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fBANQUEO A PAGAR
Cuenta 181

1ARIFA REDUCIDA
OoncMión 908

Los docxr^ntos que se insertan en el Bqmsí
OmoiaIí, ser*n tenidos per auténtico» y obligan»-

srío»,' por efecto de esa publicación f Acuerdo Ge-

neral de Ministros de Mayo 2 de 1893. Art. 4.°*.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

TARIFA
Ministerio de Hacienda

fie envía directamente por correo a cualquier

{punto de la República o del exterior, previo pa-

go del importa d« la subscripción.

Por los números sueltos y la subscripción, se

«¡obraiá:

Número "del día . . -.- . . w -.: $ 0.10
Número atrasado " 0.30
Número atrasado de más de ua mes " 0.60

Subscripción mensual " 2.30
Subscripción trimestral . . . . " 6.50

Subscripción semestral . . . . " 12.50
Subscripción anual " 24.—
L&s subscripciones deben renovarse dentro del

Oles de su vencimiento.
En la inserción de avisos se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, conside-

rándose 25 palabras como un centímetro, $ 1.

—

snonéc'a nacional.
Los balances u otra3 publicaciones en que la

distribución del aviso no sea da composición co-

irida, se peicibiráu los derec>"^ ™>r centímetro

«utilizado

.

Los balances de socied&des anónimas que e?

publiquen en el BoletIn Oficial., pagarán ade-

más de la tarifa ordinaria, el siguiente derecho

«idicional fijo:

Si ocupa menos de lio página, $ 7.— moneda
aacional.
De más de l!4 página y kasía 1J2 página,

$ 3.2. — moneda nacional.

De más de l':'¿ náirnv» y .hasta 1 página, pesos

20.— moneda nacional..

Si. ocupar-» mas ae uua página, se cobrará en

l& proporción oui respondiente.
MARCAS '

Cada publicación por el término legal scbr^

ja.A'C\s de íábrica, pagará la &uma de $ '¿O.--

moneda nacional, en los siguientes '^sos-

Solicitudes ae registro; de ampliación; ae

notificaciones; de substitución y de renun-

cia de una marca acoraaua'. Adema? se co-

brará una lanía suplementaria de $ 1.

—

moneda nacional, por eeiuiíneiro y por ce

lumna.
Las reparticiones públicas que desean recita.

el Boletín Oj-iCial,, deben solicitarlo por con-

ducto del- Ministerio de que dependen.
_

Las reparticiones de la Administración na-

cional deben remitir a la Dirección del Boletín
Cí'icial para ser insertados en él, todos los do-

cumentos, avisos, etc., que requieran pubíicidaa

(Acuerdo del 28 de Mayo de 190U.

VENTA dFfOLLETOS
— » -
—

Se hace saber al público que tenenio3

ce renta las folletos siguientes.

SECCIÓN BOLETÍN OFICIAL
Ley N.° 11.645 sobre sociedades Qt

responsabilidad limitada . . . . S

Nuevos gravámenes (Decreto 19-

m -1932) . • .,

\.,^,.eto Reglamentario de la Ins-

pección de Justicia . . ... . ?> 0>50

líueva Ley de Quiebras N.° 11.719 „ 0.5U

Ley N.° 11 . 924 — Organización y
procedimientos de la Justicia ce

Paz Letrada de la Capital Fe-

deral „ 0.50

Estadística de Sociedades Anóni-

mas, años 1930 y 1931 . . . . „ 150
Tribunales de la Nación »>

2.

—

Anteproyecto de Código Penal, por

los doctores Jorge Eduardo Coll

y Ensebio Gómez .. .2.—

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Estadística de Sociedades Anónimas $ 2.50

Boletín Informativo de la Inspec-

ción General de Justicia:

Suscripción anual . t
5—

-

Número suelto . . . . • • • » °«5Q

Recaudaido por el Baletín Oficial.

en el día 19 de Diciembre de 1941

m$n*

Por avisos

Por marcas ....•••••
Por adicionales de marcas . .

Por suscripciones . . . . • •

Por venta de ejemplares y

folletos

TIPO DE ORO

Buenos* Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive

hasta nueva orden, regirá el tipo de

Ley N.° 3á Tl, de 4 de Noviembre de

1899, o sea de un peso curs legal por

cuarenta y cuatro centavos oro para

cobrar a curso legal los derechos a oro.

Banco (ie la dación Argentina

fipo de compra y venta de divisas a la

vista de las cotizaciones del cierre

en el día 19 de Diciembre de 1941

i/V>/W ti

BANCO CENTKAL DE LA
. REPÚBLICA ARGENTINA
Tasas de redescuento y adelantos a

bancos
De acuerdo e-on el artículo 20. ineisc

e) de la Ley N.° 12.155, el Directorio
del Banco Central de la República Ar-
gentina, fijó como tipo de redescuento
mínimo desde el 1.° de marzo de 1936,
el 3,5 o|o.

Para las operaciones de adelanto r

los bancos accionistas, el tip de interés
en vigor, de acuerdo cora la ley, es un
punto superior al tipo mínimo, o sea
4,5" ojo.

Con fecha 13 de junio de 1940, se es-

tableció con carácter transitorio uria

bonificación en las tasas de redescuen-
tos de un (1) punto para el papel co-

rriente de dos firmas y de un punto
con veinticinco centesimo. (1.25) para
el papel dt tros firmas, de las cuales
una sea bancada.

NÜEYAS LICITACIONES
Ministerio de! Interior

COMPRA VKNTA
m$n.

'

m$n.

Inglaterra . .. ; . . 13.50 17.—
E. üniclos . . . . . 335.82 422.89

Francia . . . 7.05 9.63

Alemania . . . . 136.36 171.72

Suiza . . ". . . . . 78. ül 98.23

COMISIÓN NACIONAL
(

encomiendas a domicilio en Junín (Dto.

. DE CASAS BARATAS 3.°). — Por el pliego de condiciones y
Expte. Nro. S-O-1941 ¡demás datos, ocurrir a ia Cabecera dj

Llámase a licitación pública para la
;

Distrito 3.°, Mercedes (B), o en la

construcción de siete departamentos a Sección Transportes Internos (;Bs As )

R. Tula, Jef

0.20

0.2Q

edificarse en las azoteas de ios pa-

bellones A, B, E, F, G, H e I del

barrio "Guillermo Ravvson", de acuer-

do a los planos y pliego de condicio-

nes que se encuentran a disposición de

los interesados, en la Oficina Técnica de

la Comisión, calle San Juan N.° 250,

todos ios días hábiles de 12 a

y sábados de 9 a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en la Secretaría de la . Comisión calle

San Juan N.° 250, el día 29 de enero

de 1942, a las 16 horas, ante el escri-

R-

Correos.

de la Dirección de

e.20 die.-N.° L-1441.-v.26 dic.

de la Nación.baño del Gobierno

El Secretario.

e.20 dic.-N.° L-1478-V.27 ene.

Exptia. 22.462-DC|941
Llámase a licitación pública por el

término de veinte días,, a contar des-

17 horas
[

(ie el -° cle diciembre de 1941, para
'la ejecución del servicio de transporte
de correspondencia entre Patagones y
General Conesa (Dio. 21.°).

Por el p íego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Dis-

trito 21.°, Bahía Blanca. — R. R, Tu-
la, Jefe de la Dirección de Correos.

e.20 dic.-N.° L-1356-V.26 dic.

S UMAR 10 /

Crónica Administrativa

Tipo da- -aro—
(página 1)

Tipo do compra y venta de divisas

—

., _ (página i)
Banco Central de la República Argentina.

(página 1)

Avisos
Huevas licitaciones—

„ n .
(página 1)

Edictos dsl día—
(página 2*

Knevos contratos de sociedades de res-
ponsabilidad limitada

—

(Pagina 4)
Avisos diversos

—

(Página 10)
huevas transferencias de negocios

—

x
_.-'" ipagma Ji)

.¡Nuevas convocatorias

—

(página 11)
Transferencias anteriores ut negocios

—

(página 17)
Convocatorias anteriores

—

(página 19)
Licitaciones anteriores

—

v
.

(página 25)
Edictos anteriores

—

(página 27)
Contratos anteriores. — Sociedad de

responsabilidad limitad».

(página 39)
Remates—

(página 50)
Eegisíro de Patentes y Marcas---

'página 51)

Sección balances
646.—Compañía Argentina dv Navega-

ción, Mihanovich Ltda

.

, ft n - ,
(Página 11)

üü -;—Compañía Argentina de Navega-
ción, iühanovich Ltda

.

Cpagma 12)
402.—Compañía Hispano Argentina d*

Obras Públicas y Finanzas, Sociedad
Anónima Argentina, C. H. A D
O. P. Y. F. Argentina.

(página 13).
1643.—Sonoluz, S. A. Sociedad Tecno-

Comercial de Aparatos de Sonido y Luz.
(pácina 14)

lo62.—Sociedad Anónima, Ganadera y
Financiera, San Rafael.

<p<?5ñ*>a 1K1
17í

í

9 -.

—

B ehvai'p Limitada (Argentina),
Sociedad Anónima, Comercial e Indus-
trial .

(página 15)
164o.—Balbi y Bagnardi, Soc. Anón.

Financiera, industrial, Ganadera v
Agrícola.

,„,,_ _
,

fpágina 16)
1627.—^Lagerhaus, A. G. (Depósitos

Soc. Anón.).

(página 16)

7.856 —
380, -
91 —

264.90

10. 10

Total 8.602.

"RnVrto -T. Oamsím

J«íé dé la Sccciftm Boletfa OñcfaS

DIRECCIÓN GENERAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Expte. 27.792-DC|941

Llámalo a licitación pnb.ica por el

término de veinte días, a contar desde,

el 20 de diciembre de 1941, para las
1

ejecución del servicio de transporte de

correspondencia entre la oficina Gene-

ral José F. üriburu (Distrito 4.°) y
las estaciones ferroviarias locales y en-

tre la oficina citada y Villa Masoni,

pasando por Villa Fox y Villa Angus.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distri-

to 4.°, Pergamino, o a la Sección Trans-

portes Internos (Bs. Aires). — R. R.
Tula, Jefe ele la Dirección de Correos.

e.20 dic.-r\
T .° L-l.442-v.26' dic.

Expte71Í!336^Í94r
Llámase a licitación pública por el

término fie veinte días, a contar desdo

el 20 de diciembre d^ J941, para la

ejecución d?l servicio de transporte lo-

cal de correspondencia y distribución de

Licitación pública N.° 21

Segundo, llamado
Llámase a licitación pública por se-

gunda vez, por el término de (20) vein-

te, días para la provisión a la Direc-
ción General de Correos y Telégrafos
de materiales para radiocomunicaciones,

destinados a los servicios de la- Repar-
tición durante el ejercicio del año 1942.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente ante el Escribano
General del Gobierno de la Nación, el

día 8 de enero de 1942 a las 17 horas,

en el Salón de Actos Públicos dp la

Repartición, calle Corrientes N.° 172, 6."

piso.

Por el p'iego de condiciones y deta-

lle, ocurrir a la Oficina de Compras
(Mesa de Entradas), 6.° piso, calle Co-
rrientes N.° 172, de 12 a 18 horas los

días hábiles y de 9 a 12 los sábados.

Buenos Aires, 20 de Diciembre de

1941. — Carlos H. Sal. Secretario Ge-

neral de Correos v Telégrafos.

e.20 dic.-N. L-1461-V.26 dic.

¡misterio de Justicia e

Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. c I. Pública
ha procedido a efectuar los siguientes
llamados a: Licitación privada N.° 345;
ramo; motor eléctrico; - apertura di-
ciembre 23; horas 15.20 (D. 15.793(41).— Licitación privada N.° 346; ramo:
máquina mortajadora; apertura: diciem-
bre 23; horas 15.30 (2.

a

18J941) . —
Licitación privada N.

b
347; ramo:' ele-

mentos para laboratorios, anatomía, fi-
siología, etc.; apertura: diciembre 26:
15 horas (D. 03.925J941). —Licitación
privada N.° 348; ramo: motores eléctri-
cos; apertura: Diciembre 23; horas
15.40 (2.

a

4J941).
Buenos Aires, 18 de Diciembre de

1941. _ Luis Ricci, Director General de
Administración

.

e.20 dic.-N. L-1485-V.23 dic.

La Dirección General de Administra-
ción del Ministerio de J. e I. Pública
ha procedido

_

a efectuar el siguiente
llamado a: Licitación privada N.° 344-
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ramo; género blanco, ropa de cama,.

y

zapatillas de brin ; aneiaura :-dieleinbre

23 ; horas 15 . 10 (P . \ 16, 997¡4i)

.

Luis Ricci, Director General de Ad-
¡Biiiustración.

e.20 dic.-N.° L-l483-v.23 die.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PÉNALES

- Llámase a licitación- privada-' para la

adquisición de artículos destinados a la

confección A\ capotes, para -ei persona;!

superior de las Cárceles de los Terri-

torios Nacionales.

La licitación se llevará a cabo el día

23 ele diciembre de 1941 a las 15.30

horas, en la. Oficina d.1 Suministros

(Paraguay 1178), en presencia de los

interesados que concurran.

-Por- más datos, pliegos de condicio-

nes, planillas, -etc., dirigirse a la ofici-

na de Suministros mencionada, cualquier

día hábil ch 12 a i 3 horas.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1941.

;— -Eduardo A; : Gr jíz, Director General

Interino.: ' ;

e.20 dic.-N.° Lrl479.-v.23 dic.

Ministerio de Obras Púbüoas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Espíe. 40.655-DC-941

Llámase a licitación pública para la

provisión de las drogas especiales para

e. Laboratorio Químico.

Los pliegos de condiciones pueden

coirsultars3 en 'la Oficina de Comprar-;,

Charcas 1840, de 12 a 15.

Las propuestas se presentarán en la

Secretaría General, Charcas 1840, 'ler.

piso, hasta el día 12 <b febrero pró-

ximo, a las 15,30, en cpie serán abier-

tas en presencia de los euncurrentes.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 19.41.

— El S cretario General.

e.20 dic.-N.° L-1481-V.26 dic.

A

Ministerio dé'Haciend

finta Nno.ionpi de Ji ,fv'?io

; Por el té m'eo de tres días, a contar

desdo la fechare ¡a yddiea-ión de cs-

t~ aviso, se hace saher a todos los que

teigan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Cajú solicitando

pensión los herederos de] ex cabo de

Policía de Río Negro, don Jesá Luis

Sánchez. ,

Rueños Ai-es, 11 de Diciembre de

1942. — El Prosecretario.

e.20 dic.-N.° 1589-V.23 dic.

Por el témirno de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tragan que alega-r derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

pensiéu los heredemos del ex jubilado,

don R'aiulo Eerrari.

Buenos Aires, 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e.20 dic. -N." 1590-V.23 dic.

Por el témino de tres días, a contar

desde -la fecha de la .publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alega-r- derecho que se han

presentado ante esta Ca;ia soiici -nulo

pensión los herederos del ex profesor

de ciencias del Colegio Nacional Barto-

lomé, Mitre, don Manuel Harigot.

Buenos Airesp MI
;
de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

•e.20 dic. -N.° -1591-V.23 dic.

Por el térmiao de tres días, a contar

desde la fecha de la pablicacígn de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante, esta Caja -solicitando

los beneficios del artículo 51, ele la Ley

4349, los heredemos d<d ex empleado del

Asilo Colonia Regional Mixto de Alie-

nados, don Antonio Rodríguez Samoza.

Buenos Abes, .
11 de Diciembre de

1941 . — El Prosecretario
"

e.20 dic. -X." 1592-V.23 dic.

" Por el té-mino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tragan que ahogar derecho que se han

presentado, ante esta Caja Solicitando

los beneficios del artículo 51. de la Ley

4349, los -'herederos del ex empleado de

un Juzgado en lo Correccional de la Ca-

pital, don Adolfo Felipe Sosa.

Buenos ' Ares, 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e.20 dic-N." 1593-V.23 dic.

Por el té-mi-no de tres días, a contar l-

ion^s v Pfínsíonss Ciyites

Por el tá -huno de t'"es días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se linee saber a todos los que

tengan oue .
ah'ga-r derecho que se. han

.presentado ante O'stn Caía solicitando

lo r
- beneficios del artículo 51, de la Ley

4349. los herederos del ex empleado de

la Dilección Cea eral 'le Conreos y Te-

légrafos, don Antonio Benítez.

; Buenos Ab'es, 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

o.20 dic.-N.° 1595-V.23 dic.

Por el témirno de tres días, a contar

desdi; la fecha de la publicación de es-'

tc aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho- -que se han
presentado ante esta Caja solicitando

los beneficios del artículo 51 de la Ley
4349. los herederos del ex empleado de

la Cárcel de Posadas, don Higinio Va-
Vnzuela.

Buenos Ab'es, 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e20 dic.-N.° 1596-V.23 dic.
i „. ~~~.

Por el té mino de tres días, a. contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan . que alegar derecho que se han
presentado ante, esta Caja soiici' ando
pensión los herederos del ex comisario

de Policía del Territorio Nacional de

Misiones; don Carlos Neumann.
Buenos Aires, 11 de 'Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e.20 dic.AT
.° 1597-V.23 dic.

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alega-r derecho que se han
presentado ante esta. Caja solicitando

pensión los herederos del ex empleado
de Obras Sanitarias de. la Nación, don
Sant'ago A Imentano.

Buenos .Aires, 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e.20 die.-N.° 1598-V.23 dic.

Por el té-mino de tres días, a contar

desdo la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los cine

tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

pensión los herederos del ex 'empleado

del Ministerio ele Agricultura, clon Án-
gel Clemente Martines.

,, Buenos Aires,. 12 dG Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e20 (b«.-N.° 159.9-v.23 dm.

la fecha a uTibucacion ue e¡

t aviso, se hace saber a todos los que

tragan ene alega-r derecho (fue se lian

presentado ante esta Caja soiici' ando

lo- beneficios del artículo 51, d e la- Lgv

43-19. los herederos del ex empleado de

Obras Sanitarias de la Nación, don José

Día?: García; i
-..-'.

Buenos Aires,' ' 11 de Diciembre de

1Í41 . — El Prosecretario.

e.20 dic.-N.° 1594-V.23 dic.

Por el t e 'orno ae es días, a contar

desdo la fecha (]o la uublicamón de es

teigan míe
se = nh a todos los (¡ue

derecho míe se han
presentado ante oMn Caía solicitando-.

u'-nsinn dos' herederos del ex' jubilado,

ánn Esjvcrio üóVKen'wo. .'
Buenos Ar-es. 11 de Diciembre de

1941. — El Prosecretario.

e.20 dic.-N. Q 1G00-V.23 dic.

Por el termino de --treinta días a con-

tar desde la primera publicación de.

este .edicto, Se baoe saber a ; todos dos
que ttingan que alega-i- derecho a lo de-.

positado en conicep.o de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,

Ley 9688, con moúvo del accidente de-

que fue víciima el obrero, don Joaquín
Souz-a Vargues, que deben apersonarse

al domicilio de la. misma calle Pueyrre-
dón 939, a justificar ese derecho, bajo
los apercibimientos a. que hubieren lu-

gar.

Buenos Abes, Diciembre 6 de 1941.
— El Secretario.

e20 die.-N.° -1570-V.27 ene.

' Por eb término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hac saber a todos Tos

que tragan que alegar derecho a lo de-

positado c*a concep o de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo.

Ley 9688, con modvo del accidente de

que fué víctima el obrero, 'don Amadeo
Bella,, que deben apersonarse al donr ci-

lio de la misma, cade Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre' 9 xle 1941'.

— El Secretario.
~~

e.20 dic. -N.° 157.l-v.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, sG hace saber a todos los

quc tengan que alega-r derecho a lo de-

positado e*n concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9688 con mo'.ivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Antonio
Brito dd Pino, que deben apersonarse

al domicilio d G la' 'misma, calle Puey-
rredci'i 939, a justificar ese derecho, ba-

jo los. .apercibimientos a que hubieren
lugar. ...
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1941.— El Secretario.

'

o 20 dic.-N.° 1572-v27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar ; desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qu tcingan\[ue alega-r derecho a lo de-"

positado en concep'o de indemnización
en ]a .Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688 con mo'ivo del accidente de
que fué víctima el obrero, clon- Jacinto

Cromen, que deben- ap^rs-oiiause al domi-
cilio de hr misma, calle,Pueyrredón 939,

a justificar • ese derecho,, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren Vivar.

Buenos Ai-es, Diciembre 10 de 1941.

— El Secretario.

e,20 dic -N.° 157.3-v-.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación- de
este edicto, sG hace saber a^. tocios los

que tragan que alega-r derecho a. lo de-/

positado ,en concep'o ele indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente de
que fué víctima el obrero,, don José
Néstor Vera, (pie deben apersonarse al

domicilio d;G la misma, calle Pueyr-redón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a quo hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 10: de 1941.— El Secretario.

e.20 dic.-N.
n

1574.-v.27 ene.

Por el término de treinta días a con-
tar dc-'de la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tragan que alega-r derecho a lo de-

opositado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del accidente do
que fué víctima el obrero, don Osear
Prcllana, qu e deben apersonarse al do-
micilio d e la misma, cade Peiiyrredón
939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre 15 ele- 1941.— El Gerente.

e.20 d :*•>, -N:
n

l"50-v.27 ciio.v'

Por el término de treinta días a, coir-

tfv dede la primera publicación de'
este edicto, s ... hac e saber a todos los

que tengan que alega-r derecho a lo de-

positado e'n eoncep'o de indemnización
en la Caja de Accidentes deli Trabajo/
Ley 9688, con moiivo del accideiite.de
que fué víctima el obrero, don Jorge
Voloíf Dimtroff, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese de- echo, ba-
jo los apereibíinientos"a que. hubieren lu-
gar.

'

.

Buenos Abes, Diciembre 6 de 1941.— El Secretario.

•^ e.20 ddc.-N." 15fií)-v.27 ene.

Por el término de tremía d as a con-
tar de^do la primera publicación de
este edicto, se hae e sabe r a todos los
que

^

tragan que alc^.r. d-reeho a lo de-
positado en coix-c]) o de indemnización
en la, Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, ^eon moñvo del accidente de.
eme fué víctima la. obrera, doña Luisa
F.--d-3 Marchio, (pie -deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Puey-
rredóin 939, a justificar ese dc-rerao, ba-
jo los apercibimientos a que hubieren
lugar

.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1941.— El Gerente.

e.20 dic.-N.° 1551 -v.27 ene.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, s hac saber a todos los
que

_

tragan que alega-r derecho a lo de-
positado en cor-cepo de indemnización
en, la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con mo.ivo del accidente de
que fué víctima el obrero, den

. Juan
González, que deben apersonarse al do-
nucilio de la misma, calle. Pueyrredón
939, a justificar es e derecho, bajo "'los

apercibimientos a que hubieren íuga-r.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1941.— El Gerente.

e.20 dic.-N.° 1552-V.27 ene.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, s hac saber a todos- los
que .

tragan que alegar derecho a lo de-
positado.en coneep o de indemnización
en la Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con mo'.ivo del accidente, de
que fué víctima el obrero, don Pedro
Maiola, que deben apersonarse al domi-
cilio deja misma, call e Pueyrredón ,939,
a^ justificar ese derecho, bajo los .aper-
cibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1941.— E} Gerente. •

e.20 dic.-N.° 1553-V.27 eme.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera Publicación de
este edicto, s bae G saber a todos los
quG tetngan que alega-r derecho a ío de-
positado en coiiicepio ele indemnización
en, la. Caja de Accidentes del Trabajo,
Ley 9688, con motivo del. accidente de
que fué víctima el obrero, don Miguel
Andrus, qu e deben-

. apersonarse al. do-
micilio- de la misma, calle PuevrredóVi
939, a justificar ese derecho, bajo* loa
apercibimientos a que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre 15 de - 1941.— El Gerente.

e._20'flic.-N. 1554-V.27 ene.'

Por el término de treinta días a eon-
.tar desde la primera publicación de
este edicto, sG hac G saber a todos, los
qu G

_

ttingan qu G alega-r derecho a_ lo. de-
positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes de] Trabajo,
Ley 9688, con móiivo del accidento de
que fué víctima, el obrero, don Juan
Traverso, que deben apersonarse- al ; do-
micilio de la misma, call e Pueyrredón
939, a justificar .ese 'derecho, bajo los
apercibimientos a- que hubieren lugar.
Buenos Aires, Diciembre 13 d e 1941.— E] Gerente.

e.20 dic.-N. 1555-V.27 ene.

Por el término de treinta, días a' con-
lar desde la pri¡m'.ra. publicación do
.este edicto, ,sG ,liac sabev,a todos los
qUe_ t¿".¡ng£n que- alegar derecho a )b do-
positado.. eracon-ccp J

o de indemnización,
en la Caja de Accidentes .del T 'abajo,
Ley 9688, con mo'ivo' del accidente da
que fué víctima el obrero,

. den Juaa
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Mackow, que debon apersonarse al do r

Biieilio de la misma, cure Pueyrredón

239, a justificar esc derecho, bajo los

apercibimientos a (pie hubieren limum

Buí-jos Aires, Diciembre 12 de 1941.
-— E| Cb rente .

e-20 die.-N." L"56-v.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar;" de- de la primera publicación de

este edicto, s l¡ac e saber a todos les

que P>ep-n (píe alegar- derecho a lo

posiiado í.u concepto de

en la Caja (le Accidente

Ley 9688, can moiivo del accuA-nte de

eme fue victima el obrero, don Antonio

Marra, qu c - deben apersonarse al domi-

cilio de ]a misma, calle Pr.cyrredóu 939,

a justifica-:
- ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a <¡ne hubieren lu-mr.

B-ucuos Aires, Diciembre 12 de 1941.

— E{ G eren Le.

e.20 dic.-X." lófw-v.27 ene.

apercibimientos a, que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1941.
— El Gerente

.

e.20 dm.-X." 1562-V.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, s hac-e saber a todos los

qu c tiüigfin (pío alegar derecho 'a lo de-

positado en coneci>: o de indemnizado**

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley C (188, con modvo del accidente le

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

m

lo de- que fué urna e obrero, don ± eupe

emniracióu León Cabrera Macario, que deben aper-

d Trabajo, sonarse al domiciiio de la misma, calle

Pueyrredón 939, a- justificar ese dere-

cho, bajo los apercibimientos a que hu-

ríB-ucuos Aire
— El Gerente

e.2u die,v,

r-e 12 de 1941,

1563-Y.27 ene,

nra días a con-

publicaeiém de
Por el término de ti

ta.r desde la primera

este edicto, s ü hace sabor a todos los

que pimpin que alegar derecho a lo de-

Por el término de treinta d'as a con- positaclo e-a concepto de indemnización

ta>r desde la primera publicación de en la Caja dc Accidentes del Trabajo,

este edicto, s hac c saber a todos los Ley 9GS8, con moiivo del accidentado

que t:¡p;an que alegar .derecho a jo de- que fué victima el obrero, don Dionisio

posiiado ca concepto de indemnización Eroiido, qu e deben apersonarse al^ doini

J yLililí/ íh.

JUZGADO- EN LO CIVIL N.° 5

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Jusif Abdu.
Buenos Aires, Diciembre 9 de 1941.

— Lucio L. Mcléndez, secretario.

e.20 dic.-N." 3122 s.;p.p.--v.27 ene.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de José María Alvarc-Hos o AI-

varéalos Barcala o Albarelios Barcala.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1941.

— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 dic.-X. 3121-s.|pq).-v.27 ene.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de Luis Trípodi.

Buenos Aires. Diciembre 9 de 1941.

—José Luis Pereyra Lacena, secretario.

e.20 dic.-X. 3120-s.¡p.p.-v.27 ene.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de José Bruno.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1941.

— Ernesto Punes Lastra, secretario.

e.20 dic.-X." 3il9-sp.p.-v.27 ene.

El Juez doctor Manuel C. Olmos, ci-

ta por treinta días, a herederos y acree-

dores de ÍNlcoIás Saponi o Bapone.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1941.
-— Lucio L. Meléndez, secretario.

e.20 dic.-X. 3123-s.|p.p.-v.27 ene.

JUZGADO EN LO . CIVIL N. 7
El Juez doctor Eduardo Rojas, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de Moisés, o Moise. Langman.
Buenos Ai íes, Diciembre 13 de 1941.

— Emilio Parodi, secretario.

e.20 die.-X.° 3124-s.|p.p.-v.27 ene.

1ÜZGAD0S BE- INSTRUCCIÓN EN LO -CKUUNAl

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

Ley 9G83, con moiivo del accidente de

que fué víe'.ima el obrero, don Domingo
jR-oaie, (pie deben apersonarse a! domici-

lio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibí mientes a que hubieren lugar.

Eueuos Aires, Diciembre 12 de 1941.

*— El Gerente.
o. 20 dic.-X." 155S-V.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar de-de la primera publicación de

este edicto, s hace saber a todos los

que tfingan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar c;se derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1941.

— El Gerente.

e.20 .dic.-X." 1564-V.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

qu tengan que alegar derecho a lo de-

positado en. concepto de indemnización

en la Caja dG Accidentes del Trabajo,

Ley 9688, con motivo del accidente cu

que fué víctima el obrero, .
don Juan

Eojo Albarracín, que deben apersonarse

ai domicilio de la misma, calle Pueyrre-

en la Caja de Accidentes del Trabajo,
(\ (

'm o^cp a justificar ese derecho, bajo

Ley 9688, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero, don Giusíi-

Uiano fie Pietro, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar .

Euenos Aires, Diciembre 12 ele 1941.

— El Gm-ente.

e.20 dic.-X. lo59-v.27 ene.

Por el término de treinta días a con-

os apercibimientos a, (pie hubieren lu-

gar .

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1941.

— El Gerente.

e.20 dic.-X. 1565-V.27 cine.

Por el término de .treinta días a con-

tar* desde la primera, publicación de

este edicto, se hac e saber a todos los

que t tingan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto dc indemnización

en la Caja de Accidentes del Trabajo,

V
~ JUZGADO DE'INSTEüOOIOM

N.° 2

Por deposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Ernesto J. Ere,

se cita, llama y emplaza. a O. Díaz Sa-

lorio, procesado por el delito de defrau-

dación, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ame su Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre .10 de 1941.

— Rodolfo R, Deheza, secretario. ' ..

-. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavallc y Talcahuano (Centro).

e.20 dic.-X. 312G-s¡p.p.-v.27 ene.

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN '

N. 9

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital de la República Argentina, doctor

Antonio Enmarque, se cita y emplaza a

María Saroski, para que dentro del pla-

zo do treinta días, que será contado

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por e'l delito

de hurto, bajo apercibimiento, si así

no lo hiciere, de ser declarada rebelde.

. Buenos; Aires, 12 de Diciembre de

1941. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Tucumán, Ser.

piso.

e.20 dic.-X. 3125-s'p.p.-v.27 ene.

JUSTÍCÍA DE PAZ LETRADA DE LA CAPITAL FEDERAL

JUZGADO N." 28

tar desde- la, primera publicación de Ley 9688, con motivo del accidente d<

este edicto, s3 hae e saber a todos los que fué víctima el obrero, don Enrique
cjUq t¿ngan que alegar derecho a lo de- Pellegrina, (pie deben apersonarse al do-

posiiado en concepto de indemnización micilio de la misma, calle Pueyrredón
en la Caja de Accidentes <lo,] Trabajo, 939^ a justificar ese derecho, bajo los

Ley 9688, con motivo del accidente dé apercibimientos .a que hubieren, lugar.

que fué víctima el obrero, don Manuel
Martínez, qn e deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1941.

— El Gerente.

e.20 dic.-X. Io60-v.27 ene.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1941.

— El Secretario.

e.20 dic.-X." 1566-V.27" ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos' los

que tingan que alegar derecho a lo de-

positado e'n concepto de indemnización

Por el término- de treinta días a con- en la Caja de .

Accidentes del Trabajo,

tan- de-de. la primera publicación de Ley 9.688, con motivo del accidente le

e&te edicto,- se = bae-e saber a. todos los que fué víctima el obrero, don Lorenzo

que tangán que alegar derecho a lo de-, Ragni, que deben apersonarse al domi-

positado- en concepto de indemnización oilio d P la misma, cal| e Pueyrredón 939,

en la Caja d e Accidentes del Trabajo, a justificar ese derecho, bajo los aper-

Ley 9688. con motivo del accidente de' caimientos a que hubieren lugar,

que fué, víctima el obrero, don Antonio- .
Buenos Aires. Diciembre 6 de 1941.

X-.ogiK^lge, que deben apersonarse al do- — El Secretario.

micilio -de la misma, calle Pueyrredón, e.20 -dic.-N. 1567-V.27 «nq.

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos .a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1941.

- El Gerente..

e20 die.-N.° 1561.-v.27 ene.

Por el término; do. treinta días a cor-

ta- desde la primera.....-publicación, de

este edicto,- se bace saber a todos lo*

que tmgan que alegar derecho a lo de-

Por el término de treinta días a con- positado -e-a. concepto de indemnización

ta,r desde la primera publicación do en la Caja de Accidentes del Trabajo,

este edicto, se hace saber a todos los Ley 9688, con motivo del accidente de

que tingan que alega,! derecho a lo de- que fué víctima el obrero, don Manuel

positado en concepto, de, indemnización ^erRárdez;;, que deben. apersogarse, al, do-

cn la^Caia de Accidentes del Trabajo^, tpi cilio, de, la niisma,, calle Paeyrredóir

Ley 0,68Bi. eou' rnotiyo del a^cidento-de, 939, a justificar; ese dé^lbo,, bajóos,

croe^fué, víctima oj, obrero, don «JÍosé' ; aperci^imientoa a.qne bnbieren-lngatr,
:

!S*:«Bj|!t^i-íábi-,K,a3je ( deben, sapersonarse, a] Buenos, Aires,: Diciembre, 6 -de> ipl.;

dojnicito d%lá^^^ .-"
939, ia:-, justificar: iese 4orecbjof Ibajo^los e.20 dic . -N/ 1568-V.27 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado X." 28,

c-jetor César C. San Miguel, se hace

saber por el término. de quince días, que

a contar ele la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por

el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Montiel entre Tandil y Avda. Chicago.

sección 76, manzana 37, parcela 38

del Catastro Municipal, para eme

compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad de

la CiudíuP-ple Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agente

Fiscal, para que lo represente. --

(Expte. 2303).

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1911.

— Marcos Volonté,,secretario.

e.20 dic.-N.° 3133-s.|p.p.-v.9 ene.

Por disposición 'del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor César C. San Miguel, se hace

saber por el término de caiincc días,.i}ue

a contar de la primera publicación de]

presente, se cita, llama y emplaza, por

el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Montiel entre San Pedro .y Francisco

Bilbao, parroquia 76, inanz. 31, parcela

21 del Catastro Municipal, .para qpe

compareza a estar, a derecho en el jui-

.

ció que le, .
sigue la Munkipalidad •

.
de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de" afirmados,., ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agente

Fiscal, para, que lo represente. —
(Expte. 2302). _
i. Buenos .Aires, íípvjwmkce;

;
p de: 1Q,41>—

'.Mareos Volónte
?

,
secretariQ, ,

e,.2Ó die.-N.° m34-sylpp.-y.9 en^.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 28,

doctor César C. San Miguel, se hace

saber por el término de quince día», que

a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama' y emplaza, por

el mismo térinino, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Zequeira entre Andalgalá y Carhué,

sección 71, manzana 40, parcela 1

del Catastro Municipal, para eme

compareza a estar a derecho en el jui-

cio ^que le, sigue la Municipalidad de

¡a Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agento

Fiscal, para que lo represente. —
(Expte. 2310).

:

, Buenos, Aires, Noviembre 19 de
.
1911.

— Marcos Volonté, secretario.

e.20 dic,-N.° 3135-s.|p.p.-v.9 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,.

doctor César C. San Miguel, se hace

saber por el. término, de quince días, que
a contar de la,.primera publicación, del

presente, se. cita, llama, y emplaza, por
el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la
;

calle

,Cnel. Cárdenas entre
,.
J.. F. Rodó y..

Tapalqué, manzana 109, parcela 31

del Catastro Municipal, /para que-

compareza. a , estar a derecho, ^en^. el
:
jui-

cio que le,, sigue la Municipalidad da
la Ciuclad de Buenos Aires, por cobr<>

de aíirmadqs, ante este Juzgado, . se-*

c.retaría ,del autorizante, bajo apercibi-.

niiento,, ¡de, nombrarse al señor Agente
Fiscal, para que lo represente. —
(Expte,, ,3497), ;•;,

"

Bueno^.
v
Aires, Npvienibre

;
19 de . 1941».

— Marcos .yplon té, .secretario. .,

e.20 d«?.-N.
'

3136-s,jp.p.^.9 ene
%f
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a Curgo del Juzgado X." 28,

doctor César C. San Miguel, se hace *

saber por el termino de quince días, que

a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por

el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

•IVionroc 984, See. 25, Manz. 108, parce-

la 11 del Catastro Municipal, para que

compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad de

:1a Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaria del. autorizante, bajo apereibi-

Hiiento de nombrarse al señor Agente
Fiscal, '..para qué lo represente'./ -2l-

{Expte. 1602). -^ <'.-. : -:,- -

Buenos Aires, Octubre 27 de 1941.
-— Marcos Yolonté, secretario.

e.20 dic.-N.° 3127-s.¡p.p.-v.9' ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 28,

' doctor César C. San Miguel, se hace

•saber per el término de quince días, 'que

a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por

eí mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calie

Pola entre San Pedro y Francisco Bil-

bao, sección Li2, manzana 30, parcela 35

del Catastro Municipal, para que

\compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le. sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría, del autorizante,, baju apercibi-

jnieuto de nombrarse . al señor
,
Agente

Fiscal, para que lo
;
represente. —

(Expte. 2298).

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.

— Marcos Yolonté, secretario.

españoles, domiciliados en Esmeralda
cien, con el cargo de gerentes, quienes
v deberán actuar en la misma forma
que establece el artículo -octavo del con-

trato social, con la .sola excepción de

que para el endoso de cheques, a fin

de depositarios en las cuentas bancarias

sociales bastará la firma de un solo

gerente".

Buenos Aires, Diciembre 18 de mil

novecientos cuarenta y uno. — Mario

Lassaga, -secretario.

e.20- dic.-N,°. 12254-v.2Gwdic.

e.20 die.-N.° 3130-s.'p.p.-v.9 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,

doctor César C. San Miguel, se hace
saber por el término de quince días, que
a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por
el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Aehega entre Congreso y Quesada,
sección 63, manzana 22, ¡}arcela 11

•del Catastro Municipal, para que
compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro
de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agente
Fiscal, para que lo represente. —
(Expte. 1617)

.

N

Buenos Aires, Octubre 27 de 1941.
-— Marcos Yolonté, secretario.

e.20 dic.-X.° 3128-s.!p.p.-v.9 ene.

. I

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado Ni" 28,

doctor César C. San Miguel, se hace
saber por el término de quince días, que

a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por
el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Pola entre San Pedro y Francisco Bil-

bao, sección 62,' manzana 30, parcela 34

del Catastro Municipal, para que

compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad de

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse ai señor Defensor

de Ausentes, para que, lo represente. —
(Expte. 2299).

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.

— Marcos Yolonté, secretario^

e.20 dic.-N." 3131-s.jp.p.-v.9 ene.

fr

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N." 28,

doctor César C. San Miguel, se hace
saber por el término de quince días, que
a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por
el mismo término, al propietario o pro-
pietarios del inmueble sito en la calle

Zequeira entre Cosquín y Andalgalá,
sección 74, manzana 48, parcela 9

del Catastro Municipal,, para que
compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires, por cobro
de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-
miento de nombrarse al señor Agente
Fiscal, para que lo represente.- —
(Expte. 2297).

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.— Marcos Yolonté, secretario.

e.20 dic.-N.° 3129-s.¡p.p.-v.9 ene.

*«

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 28,

•doctor César C. San Miguel, se hace

saber por el término de quince días, que

a contar de la primera publicación del

presente, se cita, llama y emplaza, por

el mismo término, al propietario o pro-

pietarios del inmueble sito en la calle

Montiel entre San Pedro y Francisco Bil-

bao, sección 76, manzana 34, parcela 20

del Catastro Municipal, 'para que

compareza a estar a derecho en el jui-

cio que le, sigue la Municipalidad ele

la Ciudad de Buenos Aires, por cobro

de afirmados, ante este Juzgado, se-

cretaría del autorizante, bajo apercibi-

miento de nombrarse al señor Agente
Fiscal, para que lo represente. —
(Expte. 2301).

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1941.

— Marcos Yolonté, secretario.

e.20 die.-N.° 3132-s.¡p.p.-v.9 ene.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoiii, se

hace saber por cinco üias que por do-

cumento privado de fcena '¿'¿ ue uiciem-

bre de ±»óL>, los señores Antonio nai-

nond y Esteban Daruond, cedieron a

favor ue la señora itosa rtoungaez tit

Rodríguez, cada uno ue enos, cuarenta

cuotas de Cien pesos moneda nacional

cada una
;
que teman en ei capitai social

de ia Sociedad de líesponsaunidaü Li-

mitada "Saryco".
Buenos Aires 19 de Diciembre de

1941. — Adoilo J. Sena, secretario.

e.20 dic-iNl." 12z04-v.
-

¿t¡ dic.

Por disposición dei señor juez de uu-

mercio, doctor Fernando Cerniesoni, se

hace saber por cinco días que por do-

cumento privado de fecha 1/ de octubre

de 1941, ios señores Antonio Daruond y
Esteban Darnond, cedieron a favor del

señor Roberto Pablo Osear Batalla^ cada

uno de ehos, setenta y cinco cuotas de

cien pesos moneda nacional cada una,

que tenían en el capital .social de la

Sociedad de Responsabilidad Limitada
'Tublicidad Silbeiman'', y por el mismo
documento se nombra Gerente de ia mis.

nía ai señor Roberto Pablo Osear .bata-

lla.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de

1941. — Adoilo J. Seria, secrecaiio.

e.20 dic.-N.° 12202-v. 20 dic.

NUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

El señor Juez de Comercio de la

Capital, Dr. Agustín García, hace sa-

ber por cinco días, que por escritura

de fecha once de diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y uno, pasada ante

—el escribano Dr. J. González Pagliere, ha

sido modificado el contrato social de

"Casal Zabala", Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en la siguiente for-

ma: "Primero: El señor Pablo Hoh-
Hianií cede y transfiere a la señora Ma-
tilde García de Zabala, la parte ele

capital, que tiene en la sociedad "Casa
Zabala", Saciedad de Responsabilidad

Limitada, o sean veinte y cinco cuotas

ae un mil pesos cada una, que represen-

tan veinte y cinco mil pesos moneda na-

cional, por igual cantidad, que declara

haber recibido antes de ahora de la

cesionaria, por lo que le otorga reci-

bo y carta de pago, quedando el se-

ñor' Hohmann desligado" completamente
de la sociedad. — Segundo: En virtud
de la precedente cesión, el veinte por
ciento que como utilidades correspon-

día al señor Hohmann, según lo esta-

blece la cláusula undécima del contra-

to social, acrecentará a la parte de la

señora Matilde García de Zabala. - Ter-
cero: Como consecuencia del retiro del

señor Hohmann de la sociedad y la

cesión de cuotas realizada por el mis-
mo, los demás socios han resuelto mo-
dificar la cláusula octava del coutrato
social, en el sentido de que la admi-
nistración de la sociedad estará a car-

go de los tres socio señores Niccto Ru-
bio, Modesto Rubio y Gregorio Prior,

NOBSTJ ,

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Pur disposición Ucl .seiior Juez de Co-

mercio Uoccor Juan A. García se luice sa-

ber p° r .medio del presente y por el

término de cinco días que se ha presen-
tado Ja ¡Sociedad JNorsu Sociedad ue líes-

ponsabiiidad .Limitada solicitando Ja ins-

cripción del contrato de la misma cuyo
tenor es el siguiente:

Jmi la citumd de .Buenos Aires, a Jos

dos días del mes de Diciembre de mil
novecientos cuarenta y uno, entre los se-

ñores José Groak, de nacionalidad aus-
tríaco, de, estado civil soltero, domicilia-
do en Avenida Roque Sáenz i'cña I\." o.to

y Doña frene Stemer de Szó.osi, de nacio-

nalidad austríaca, de estado civil viuda,
domiciliada en la caiie -Lavarte N." o'/o,

ambos mayores de edad, se lia conve-
nido consutuir una sociedad conforme
a la Ley 1104.5, que se regirá por el si-

guiente contrato: — Primero: — Queda
constituida entro Don, José Groak y Do-
ña Irene Steiner de Szolosi la ¡Sociedad
"Jsorsu" ¡Sociedad de Responsabilidad
Limitada, capital ífi 20.01)0 111,11. con domi-
cilio en la Capital Federal caüe Aveni-
da Loque Sáenz Peña Ix." 015 - pudiendo
constituir toda clase de sucursales, agen-
cias y representaciones en el interior y ex-
terior. — ¡Segundo: — La ¡Sociedad tiene
por objeto la importación, exportación."
compra-venta y toda otra forma de explo-
tación de mercaderías o materias primas
en general por cuenta propia a de terce-
ros. — Tercero: — La ¡Sociedad" se cons-
tituye por tiempo indeterminado, pero
podrá ser disueita a pedido de cualquiera
de los socios, o rescindirse este- contrato
a su respecto, al veneimiehto.de un ejer-
cicio comercia], después de transcurridos
dos años desde su constitución, si así lo
solicitare el interesado c o-a un prcaviso
de noventa días. — Cuarto :— .El capi-
tal de veinte mil pesos moneda nacional
se divide en doscientas cuotas , de cien
pesos suscribiendo Don José Groak, sesenta
cuotas y Doña Irene Steiner de . Szolosi
ciento cuarenta cuotas. Cada socio inte-
gra en este acto el cincuenta por cien-
to del capital suscripto y aportará el

resto tan pronto esté inscripto este Con-

trato en el Registro Público de Comer-
cio. — Quinto: — La Sociedad será ad-
ministrada por dos gerentes que la obli-

garán con su firma personal conjunta ba-
jo el sello "JNÍorsu" ¡Soc. Resp. Ltda.
Capital $ 20.000 m¡n." y tendrán las más
amplias facultades, inclusive Jas dei ar-

tículo ISbl. del Código Civil, pero con
excepción de Jas que prevén los incisos.

5.°, 07', 7." y S.° de diclio artículo y pa-
ra operar con los Bancos de la In ación
Argentina y de la Provincia de Buenos Ai-
res, pudiendo girar, aceptar,, endosar des-

contar y avalar cheques, letras, pagarés, sus-

erílhr cualquier ,;ótro' documento de co-

mercio^ constituir' prendas, premias agrá-
fias y

: dar y adoptar fianzas. —
- "Que-

dan designados 'gerentes' "éL señor «José

Groak y j.a ¡Señora Irene 'Steiner :

ele S'Z¿S-

lósi la que podrá hacerse represoiifóiíl por
un apoderado cuando lo crea cónveíüe'ii-

te y está personalmente eximida de la

restricción del Art. II de la Ley 1.1.645,

en tanto que el Señor José Groak se obli-

ga a dedicar todos sus esfuerzos y activi-

dades exclusivamente a la sociedad* -

:

—
¡Sexto: — La ¡Sociedad llevará tos unios
rubricados exigidos por la Ley, un libro

de actas y los auxiliares que la prácti-

ca aconseje. — ¡Se llevarán libros espe-

ciales de depósito o movimiento y stock
de mercadería en los cuales se asenta-

rán todas las entradas y saudades de mer-
caderías que pasen por los depósitos de
la ¡Sociedad o permanezcan temporaria-
mente en poder o a nombre de la mis-

ma. — El ejercicio comercial será del

primero de Enero al treinta y uno de Di-

ciembre de cada año y a su vencimien-
to se formulará un balance detallado yt

completo, practicándose las- amortizacio-

nes máximas autorizadas. — De las ga-

nancias que se obtuvieren se deducirá el

5 o|o para -el fondo de reserva legal has-

ta que el mismo alcance al 10 ojo del

capital y el saldo se distribuirá: — 80 o]o

al Señor José Groak y el 70 o|o a la Seño-
ra Irene Steiner de ¡Szolosi. — Las pér-

didas si debieran ser soportadas por los

socios lo serán en proporción al capital

aportado. — ¡Séptimo: — La ¡Sociedad en-

trará en liquidación en cualquier momen-
to en que se compruebe la pérdida del

cincuenta por ciento del capital. — Ln ca-

so de fallecimiento del Señor José Groak,
la ¡Señora Irene Steiner de ¡Szolosi podrá
hacerse cargo de sus cuotas por ei va-

lor que tuvieren por el balance espe-

cial que se practique en el juicio suce-

sorio. Falleciendo la Señora Irene Stemer
de Szolosi sus cuotas pasan a sus herede-

ros o sucesores legales. En caso de rescin-

dir el Señor José Groak el presente

contrato el otro socio podrá hacerse car-

go de sus cuotas por ei valor que tuvie-

ran según balances de liquidación. —
Si la rescisión Ja pidiera la Señora Ire-

ne Steiner de Szolosi o ésta no quisie-

ra hacerse cargo de las cuotas del Señor
José Groak, la sociedad será liquidada,

actuando como liquidadores los gerentes
conjuntamente. Octavo.. Toda cuestión que
se suscite entre los socios y la designación
de los gerentes será resuelta por mayoría
de cuotas de capital. — Si no obstan-
te debieran dirimirse divergencias sobre
la interpretación de este contrato ellas

se someterán a un arbitro único que . lo

será la Cámara Argentina de Comercio.
— Para el caso que fuera, menester re-

currir a los Tribunales regirá el fuero
ordinario de la Capital Federal, renun-
ciando las partes a cualquier otro y se

tendrá en todos los casos por domicilio
constituido de cada socio y los gerentes
los indicados en el encabezamiento del
presente, los que subsistirán mientras no
se notifique otro dentro de la Capital Fe-
deral a la sociedad y- a los socios median-
te telegrama colacionado. — En prueba
de lo cual se firma el presente; contrato
en los sellos de un peso cincuenta núme-
ros un millón- trescientos cincuenta mil
ochocientos noventa y dos y un- millón .

trescientos cincuenta mil ochocientos, no-

venta y tres, en el lugar y fecha indica-

dos ut-supra. — Entrelineas: hasta. — Va-
le.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1941. —*

Mario Lassaga, secretario.

e. 20 dic.-N.° 12211-V.2G dic.

TRAPANT Y Cía, EXPORTACIÓN,
ISociedid de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermesoni, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

Folio 774 vuelto..— Primer Testimonio,— Escritura Número Quinientos Veinte y
Tres. — En la Ciudad de Buenos Aires»
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Capital de la Nación Argentina, a veinte

*y seis de noviembre de mil novecientos

cuaienta y uno, ante mí, el Escribano au-

torizante y testigos al final firmados, com-

parecen: doña Teresa Vinacci de Trapani,

que firma "Teresa V. de Trapani7"' viu-

da de sus primeras nupcias de don Juan
Trapani, italiana, domiciliada en la calle

Doblas número mil quinientos sesenta y
cinco; don Antonio Honorato Alonso, es"-

pañol, de estado casado, domiciliado . en

de la localidad de Lanús, Partido de Ave-
llaneda, Provincia de Buenos Aires, ac-

cidentalmente acpií; don Toribio Masse-
ra, casado en primeras nupeia-', argenti-

no, de treinta y cinco años de edad y
domiciliado en la calle Muñiz número

de comprobación, en el cual las existen-

cias deberán tomarse a su valor. — Se

entenderá por mercaderías en existencia

las que hayan sido entregarlas por la seño-

ra de Trapani o se encuentren en viaje a

los puntos de destino para ser recibidas.

— Do las utilidades líquidas se apartará mil trescientos cincuenta y cuatro; y
un cinco por ciento para fondo de reserva don Pedro Candelario Euiz, casado en

legal hasta cubrir el diez por ciento del primeras nupcias, argentino de treinta y
capital. — El saldo se distribuirá entre nueve anos de eüaü, y domie-macio en

los socios por partes iguales. — Los ba- la calle Aristóbulo del Valle número mil
la calle Corrientes número tres mil ciento lances serán aprobados por simple mayoría, setecientos ochenta y dos, siendo ios dos
treinta y uno y don Manuel Miralles Mar- Todos los acuerdos de la Sociedad serán últimos comparecientes vecinos de esta

tínez, que fiíma "Manuel Miralles" ca- registrados en un libro de actas qué- se Capital, los tres hábiles, de mi conocimien-
sado, español, domiciliado como el ante- llevará al efecto con la firma de los so- to, doy fe y» dijeron: Que habiendo con-

rior; personas hábiles, mayores de edad, c ios. — Noveno: En caso de fallecimiento venido en formalizar una Sociedad de
de mi conocimiento, doy fe; y exponen: incapacidad de alguno de los socios, los Responsabilidad Limitada, vienen por es-

Que han resuelto constituir una Sociedad restantes optarán entre continuar la So- te acto a otorgar el respectivo contrato
de Responsabilidad Limitada, cuyo contra- ciedad con los herederos o representantes bajo los artículos siguientes: — Prime-
to ha de regirse por las cláusulas siguien- del fallecido o incapaz, en cuyo caso de- ro: En este acto queda constituida entre

tes: Primero: En la fecha queda cons berán aunar su representación ante la So- los tres comparecientes una Sociedad Co-

tituídT entre los comparecientes una So- ciedad o harcese cargo del activo y pasivo mercial e Industrial de Ecsponsabilidad
ciedad de Responsabilidad Limitada, Ja de la misma. — En este último caso se Limitada, cuyo objeto es dedicarse a la

que tendrá por objeto la exportación de practicará un balance a la época del fa- compraventa, fraccionamiento e industría-

lo^ productos que elabore el establecimien- llecimiento o incapacidad legal del socio Hzación de alcoholes vínicos e industria-

to" de doña Teresa Vinaccia de Trapani, pre-muerto o incapaz y el importe respec- l es y exportación de los mismos y de-

situado en esta Capital, calle Doblas nú- tivo será abonado por los demás socios en más mercaderías afines y relacionada»

jnaero mil quinientos sesenta y cinco, con- cuatro cuotas iguales, la primera al conta- con eHa industria por cuenta propia y
sistente en jamones crudos y cocidos, em- do; y las restantes a cuatro, ocho y doce ^e ' terceros, sin perjuicio de dedicarle a

butidos de todas clases, grasa y chacina- meses de plazo, con un interés del cinco cualquier otro ramo que de común acuer-

dos en general, así como otros productos por ciento anual, sin perjuicio de lo esta-
que los socios vieren convenir de común bleeido en la cláusula novena. — Décimo:
'acuerdo y que no sean especialidad de las Si durante la existencia de la Sociedad,
partes. — Segundo: La Sociedad girará su disolución o liquidación se suscitaren

divergencias entre ios socios, sus herederos
o representantes de los incapaces, las par-
tes se someten a la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios de la Capital Fede-
ral, con renuncia expresa ai fueio federal,
constituyendo para este objeto domicilio
especial en los indicados al principio de
esta escritura. — Bajo las diez cláusulas

bajo la razón social de "Trapani y Com-
pañía, Exportación, Sociedad de Rcspom
sabilidad Limitada" con asiento princi-

pal de sus negocios en esta Capital, ac-

tualmente con domicilio en la calle Doblas
número mil quinientos sesenta y cinco, —
Tercera: EL plazo de duiación de esta So-

ciedad queda fijado en cinco años a con-

tar de. la fecha, pudiendo prorrogarse por que anteceden, las partes dejan constituí-
cinco años más mediante comunicación por da la Sociedad Trapani y Compañía Ex-
escrito de las partes. — La Sociedad po- portación, Sociedad de Ecsponsabilidad Li-
drá declararse disuelta llegado el caso que mitada, que se obligan a cumplir con
sufriera una pérdida del treinta por ciento arreglo a derecho. — Y yv, oí l'"scribano

del capital, de acuerdo a balance. — En autorizante hago constar que con las be-

sito del

este caso la Sociedad entrará en liquida-

ción y las cuotas serán licitadas entre loa

socios y el que ofrezca mayor precio ten-

drá derecho a" su adquisición y a continuar
el giro social a su solo nombre, debiendo
caminar la "razón social en caso- de retirar-

se la señora de Trapani. — Si ningún
socio se interesara en la. adquisición, la

Sociedad continuará con el aditamento
"en liquidación", a] solo objeto de ter-

minar ios negocios sociales y liquidar el

capital y nulidades si las hubiere. —
Cuarto: El capital social lo constituye ¡a

cantidad de treinta mil pesos dividido en
treinta cuotas de Un mil pesos cada una,
aportado por les socios en dinero efecti-

vo y en partes iguales. — Quinto: Esta
sociedad en cualquier momento podrá au-
mentar su capital y admitir nuevos socios-

de común acuerdo entre las partes. —
Sexto: La dirección y administración d<?

la Sociedad estará a cargo de la señora
de Trapani, quien podrá nombrar gerente,
designando en' este caso al señor Francis-
co Trapani, argentino, con domicilio ea
la calle Doblas número mi] quinientos se-

senta y cinco; y la venta y colocación de ael un millón ciento doc

letas del Banco de la Nación Argentina,
expedidas con fecha de hoy, que agrego^

justifica que se ha
: efectuado el dopy-

cin cu e n ia p o r . c i e n t o . d él- c a p-i tal

que dote:miua-ei artículo diez de la Ley
número onco mil seiscientos cuarenta y
(íJneo. — Leída que ios fue ratifican su
contenido, así la i

ante mí juntamente
frumentales del at

Gaudulfo y don Ain/od-
ciuos. mayores de eda.d

conocimiento, de todo ó¡

rosa Y. de Trapani.
—

'

S Q- — Manuel Miralles
Gandulío. — Testigo: Alfredo Morillo. -

Hay un sello. — Ante mí: Ricardo Vvright.— Concuerd;

por

11.

;an y firman
n los testigos

don Rodooío
" Morillo, son vo-

1 hábiles y de mi
ue doy fe. — Te-
Antonio II. Alori-

— Testigo: R.

do vieren convenir, pues la precedente

enumeración es simplemente enunciati-

va y no limitativa.. — Segundo: Esta
Sociedad girará bajo la denominación de

«C. A. S. A., Compañía Alcoholera Sud
Americana», Sociedad de Responsabilidad
Limítala» y por la misma firmarán indis-

tintamente los tres socios en su carác-

ter de Gerentes, únicamente con el ape-

llido, con sujeción a las disposiciones

do este contrato y prohibición absoluta

de comprometer a la Sociedad en ope-

raciones o asuntos ajenos a la misma y
fianzas o garantías de terceros, ni. aun
bajo su responsabilidad particular. —
Tercero: El domicilio legal y -principal

se'rá en esta Capital Federal, en el lugar

que lo resuelvan los socio -i, sin perjui-

cio de las fábricas, .depósitos, agencias,

o sucursales" que podrá establecer en

cualesquiera otros puntos ¡u; esta Repú-
blica y su duración -será do cinco fulos

a- contar desde hoy, pudiendo ser di.-ilíci-

ta y liquidada antes del \ mclmiento de

ese plazo por decisión de la mayoría de

los socios. — Cuarto: El capital social

quede fijado en la suma de doscientos

mil pe-sos moneda nacional de ..-urso lega!,

dividido en doscientas acciones de mil

pesos cada una, claque ha sido íntegramen-

te suscripto por los socios en la si-

guiente proporción: Cien acciones por el

señor Orandi y cincuenta acciones por

cada uno de los señores Massera y ri'uíz.

de cuyo capital han integrado: sesenta';*

. „,,„„,.,.., ., seis mil pesos el señor Orandi; treinta v— concuerda con su eserituia matriz oue ± -i i ~ », -i

T
- . 'ir-,. -"lULiiz que tres nu] p esos Q\ señor Massera, ? un mil

paso ante mi ai fono setecientos sesenta pcsos e l señor Euiz, aportes éstos que han
y cuaa-o vuelto del Registro número trein-
ta y dos a mi cargo, doy fe. — "Para , n
Sociedad Trapani y Compañía, Exporta-
ción, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da" expido el presente testimonio en tres
sellos de un peso con cincuenta centavos
cada uno numerados correlativamente

realizado en la siguiente forma: en cuan-

to a la parte integrada por el se-

ñor Orandi, treinta y dos mil nove-

cientos sesenta y tres pesos con treinta

y dos centavos en mercaderías, y el sal-

do de treinta y tres mil treinta y seis

pesos con sesenta y ocho centavos en
-. , . , t * -

' e mil Ilovecientos dinero efectivo; en" cuanto a la parte
los productos en el extranjero a carero del ochenta y siete al presente mío «oiin ^ • ¿ j

'

\ - ^r t---.-. _- -

' h »• '

-

i u,SLIUt
-) que seno y integrada por el señor Massera, diez y

seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos

con sesenta y seis centavos, en mercade-

rías; y el saldo do diez y seis mil quinien-

tos diez y ocho pesos con treinta y cua-

tro centavos en dinero efectivo y en

cuanto a la parte integrada por el señor

Ruiz, en dinero efectivo. —
- Los tres

socios quedan obligado?* a completar en

dinero efectivo el monto de las respec-

tivas cuotas suscriptas a nedida que el

giro de los negocios lo requiera, que-

dando establecido desde ya que para tal

efecto, el señor R'uiz deberá dejar en

caja el setenta por ciento de las utili-

dades líquidas que le correspondiera per-

cibir por los balances pertiaeiues. — Los
socios podrán aumentar el capital social

suscribiendo cuotas suplementarias de-mil

pesos cada una, y proporcionalmente a sus
S1 * respectivos aportes. — El detalle de las

mercaderías aportadas por los señores

Orandi y Massera, consta en la lista inven-

tario que los tres contratantes declaran ha-

Adolfo J. Sorra, secretario.

e.20 die.-N. 12.201-v.26 dic

C. S. A.

señor Miralles Martínez, sin perjuicio do firmo en el lugar y fecha de su otorgamíen
los que puedan colocar Jos otros socios; to - — Hay un sello y una estampilla .

siendo a cargo de gastos generales los gas- Ricardo Wrigth. — Entrelineas: español:
tos que origine la administración como la Vale.

'

colocación de los productos. — Séptimo: Buenos Aires, diciembre JO de 1941. .

El uso de la firma social estará a cargo
de la socia doña Teresa Vinaccia de Tra-
pani o del gerente don Francisco Trapani,
quienes podrán actuar conjunta, separada
o alternativamente con todas las facul-
tades que sean necesarias al desenvolvi-
miento del negocio, pudiendo hacer depósi-
tos y retirarlos, conferir poderes gene-
rales y especiales, solicitar descuentos de
letras. — Estas facultades son enunciati-
vas y no limitativas. — La Sociedad por
medio de cualquiera de su representantes
quienes podrán para este único objeto ha-
cer uso do la firma social, podrá solicitar

de los poderes públicos o del extranjero
marcas de fábrica y de comercio, renovar- guíente edicto

las y transferirlas y concurrir a licitacio-

nes públicas. — Quedan facultados expre-
samente los socios Manuel Miralles Mar-
tínez y Antonio H. Alonso, para interve-
nir en nombre de la Sociedad en las rela-

ciones que ésta tenga con la 'firma "Te-

COMPAÑIA ALCOHOLERA
SUD AMERICANA

Sociedad de [Responsabilidad ¿imitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, dwftor Fernando Cermesoni, se ha
ce saber pr el término de cinco días, el

Folio 920. — Primer Testimonio.
Escritura número cuatrocientos cuaren- ber practicado antes de ahora, obrando

"^í1 ^ ^^y^3 ^ ^e Buenos Aires, una copia firmada en poder de cada tino,

y en el cual se ha establecido el %alor

en que han justipreciado cada partida,

ta

Capital de la República Argentina' a
diez de Diciembre de mil novecientos cua-

resa V. de Trapani", -a cuyo efecto po- renta y uno, ante mí, escribano públi-
drán firmar los contratos que más viere co autorizante y testigos que a! fmal
convenir, pudiendo actuar conjunta, sepa* firman^ comparecieron los señores Osear
rada o alternativamente. Octavo: Anual- Orandi, casado en primeras nupcias, ar- socios, quienes podrán realizar todos los

mente, el último día hábil de diciem- gentino, de treinta y cuatro años de edad actos inherentes necesarios y requeridos
bre se efectuará un inventario y balance y domiciliado en la calle Pavón núme- por el objeto y giro de los negocios
general, sin perjuicio de los parciales o ro cuatro mil quinientos treinta y tres, v obligarla válidamente, excepto para

— Quinto: Le dirección, administración

y gerencia de la Sociedad estarán a cargo

conjunta e indistintamente de los tres

la extracción de fondos en cualquier es-

tablecimiento bancario u oficina pública
y solicitudes de créditos en instituciones
bancanas, en que será necesaria la fir-

ma de dos cualesquiera de los socios con-
juntamente. — Todas las re. oluciones las
tomarán los socios por mayoría de voto»
para lo cual se entRn.de que cada socio
representa un voto y sin que sea necesa-
rio justificar este extremo ante Terce-

ros por las operaciones o actos y contra-
tos que celebre la Sociedad. •— Las re-

soluciones y decisiones que impliquen es-

tablecer normas o se refieran a actos
especiales y no corrientes, o habituales
se registrarán en un libro especial do4

actas que se llevará al efecto, y en el

cu.al firmarán los socios en cada caso.
-- Sexto: Mensualmente el socio señor
Ruiz percibirá como sueldo la suma dé
cuatrocientos pesos moneda nacional qnfc

se imputarán a gastos generales. — Sép-
timo": Cada año, el treinta y uno de
Octubre, se practicará un balance e in-

ventarió generales, demostrativos del es-

tado y marcha de los negocios y de las

existencias de la Sociedad, sin perjui-

cio de los parciales o de comprobación
que se practicarán cuando lo pida cual-

quiera de los socios. — Las utilidades

o pérdidas resultantes de e~as operaciones
serán distribuidas o soportadas por los

socios en la siguiente proporción: cin-

cuenta por ciento para el señor Orandi

y veinte y cinco por ciento para cada
uno de los señores Massera y Ruiz, debien-
do deducirse previamente el cinco por
ciento de las utilidades para formar el

fondo de' reserva legal hasta alcanzar al

diez por ciento del capital suscripto. —
El remanente de las utilidades lo reti-

rarán los socios después do los noventa
días de haberse practicado el balance, a
excepción del señor Ruiz, que sólo per-

cibirá el treinta por ciento de lo cpie le

corre '-ponda retirar, por cuanto deberá
dejar en la caja social el otro setenta
por ciento restante hasta integrar e igua-

lar el capital suscripto por el señor M'as-

sera o integrado por éste. — La apro-
bación u observación de los balances -se

hará constar en actas firmadas por los

socios en el libro a que se refiere el

artículo entinto y dentro de los noventa
días de practicados. — Octavo: En caso
de fallecimiento o incapacidad de- uno de
los socios se practicará inmediatamente y
al día del deceso o incapacidad un. balance
e inventario general con intervención per-

sonal de un representante de los suce-

sores del fallecido o del incanaeitado. a
fin do e-tablecer

, el haber de éstos y
una vez conocido su resultado, los sobre-
vivientes o capaces resolverán si van a
continuar con la Sociedad asociando ... a
dichos herederos; bajo una representa-
ción unificada, o si continuarán con ol

negocio los sobrevivientes o capaces ex-
clusivamente o. aceptando otros socios,

siendo facultativo de los herederos, o re-

presentantes legal del incapacitado renun-
ciar a la continuación de la Sociedad. —
Si los sobrevivientes o capaces continua-
sen con la Sociedad, solos o asociados
a terceros deberán abonar a los suceso-
res del fallecido o al incapacitado el ca-
pital correspondiente a estos en dos cuo-
tas iguales a los doce y veinte y cua-
tro meses respectivamente de la fecíta

del referido balance extraordinario, con
más uñ interés a razón del seis por cien-
to anual, pagadero por trimestres venci-

dos, aplicado siempre sobre el saldo deu-
dor del capital resultante, después del
pago de cada cuota, siendo entendido que
los herederos o incapacitado no tendrán
derecho a ninguna indemnización. — Tío-

veno: Esta Sociedad podrá, a los fines?

de su objeto dar y tomar en locación
© sublocación bienes muebles, inmuebles,
semovientes y de toda otra clase, inclu-

so de servicios profesionales, o personales,
rescindir y modificar los contratos res-

pectivos que podrá formalizar por los pre-
cios, plazos, cantidades e intereses for-

mas de pago, multas, garantías, y ba-
jo las condiciones que convenga con las
otras partes y en la misma forma adquirir

y vender con prenda común o- agraria a
particulares, sociedades, Banco Hipoteca-
rio Nacional, de la Nación Argentina, dé-
la Provincia de Buenos Aires, y cuales-
quiera otros Bancos o sociedades -nacio-

nales o extranjeras y reconocer hipote-
cas a favor de esas instituciones, perso-
nas, sociedades o bancos, aceptar prendas
comunes o agrarias, daciones en pago,
por deudas o en garantías hipotecarias-^
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adquirir, permutar, vender toda cla.se de

bienes y derechos, hacer renuncias de de-

Techos y privilegios y acopiados, adqui-

rir, vender y tomar y dar en concesión

patentes de invención y marcas de fá-

bricas o comercio y de.Agraciciies comer-

ciales o licencias para su uso o empleo,-

fusionarse con otras personas o sociedades,

temporal o accidentalmente, " haciendo o

recibiendo los aportes que 'convengo u y
bajo la ; demás condicior.es que parlaren,

otorgar y firmar toda clase de documentos
privados o por escritura pública, con las

. mercio de' la Capital Federal, doctor Fer
cláusulas y especulaciones propias oe

¡ Hando Gerniesoni, se hace saber por e
su naturaleza respectiva y las especiales

I término de cinco días, que se ha ordena
que convenga, dar y tomar posesiones, do ]a publicación del contrato de consti
re-vindicar, efectuar toda clase de ope-jtueión de la sociedad "Minera Argcnti-
raciones henearlas con ios Bancos nom-

| na del Norte" Sociedad de Eesponsabi-
bracRs u otros y hacer y practicar en • lidad Limitada, que copiado dice así:

fin cuantos más proceda y sea necesario
j

Primer testimonio. — iiscritura núme-
para el mejor desarrollo de sus aetivida-ro trescientos veinte y siete. — En la-

Jiaeér quitas y
ceder esperas,

lidades — sus — Tale. — Mario Jiménez, gún caso. — Quinta: La gerencia de la rentes de Casa Central. — En caso de
Hay un sello y una estampilla y una no- sociedad estará a cargo del socio Samuel disconformidad de los socios, el o los d:¡.&

ta de derechos. .Roberto de Bergue- o del socio Enrique conformes deberán liacena saber "a los
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1941. Jacinto Sívori, indistintamente, quienes otros por telegrama colacionado -dentro dé

podrán actuar en forma conjunta, separa- las cuarenta y ocko ñoras ue eiéetuada
da o alternativa; y Jadíe la sucursal Cor- la- citada reunión o a más tardar dentro
duba, que se crea, estará a cargo del so-

¡

ue ios odio ufas a partir de la termina-;
ció Abraham Petit; cpiienes usarán la 'ción del balance, en el término lijado en
firma social de acuerdo a lo preceptuado- jiu clausulo, p* cerniente. — Vencíaos estos
en el artículo siete de la Ley once mil términos sin que se haya íómiumdo ob-
seiscientos cuarenta y cinco y no po-

! jeciOii alguna al balarme practicado, el
dráu comprometería en prestaciones a tí-

tulo gratuito, fianzas o garantías de obli-

gaciones de terceros. — Es entendido, que
entre las facultades amplias con que ios

gerentes podrán actuar para cumpiír con

lücardo Williams, secretario.

e.^Ü ciie.-N.° 122Í7-V.2Q dic.

MUSTERA ABC-ENTIN'A DSL NORTE

Sociedad da Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

>r I

por

uimmo. so considerará apiouauo por lo»
socios. ¡Si el- buiauee fuere objeiadu en tér-
mino por ajguii socio, sé laaii^diu una nue-
va reunión uuinru de ios tus cuas ue reci-
bida la respectiva notificaciun por ios

des. giro y negocio, sin perjuicio de los [Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

actos y contratos inherentes, inmediatos i República Argentina, a catorce de No-

'a patura'icza misma del |

viembre de mil novecientos cuarenta yy requerid por

lUOCl uno, ante mí el Escribano autorizante,

suu- |

estando presentes los testigos que al fi-
' nal mencionaré, comparecen los señores
Samuel Roberto de Bergue, Enrique Ja-
cinto Sívori y Abraham Petit, -que ex-

presan firmar "S. de Bergue". "E. J. Sí-

vori" y "A. Petit", respectivamente y
manifiestan ser: el primero de cuarenta

objeto de la Sociedad, instituir

rados generales y especiales para lo

tos y con las facultades que se requieran,
I

comparecer en juicio ante los PriDunabs
(

do cualquier fuero o. jurisdicción por sí I

o por medio de apoderados con facultad
|

de promover o contestar dermimms de i

cualquier naturaleza, declinar o prorro- i

gar de jurisdicción, poner v absolver po- ¡7 cinco años de eílñCb argentino, comer-

siciones, pedir la quiebra, convocatoria o ¡«ante, de estado casado en primeras nup-

el concurso civil de ios deudores, vamcr
¡

ems con doiía
.

Santos Alicü y domiciíia-

y absolver posiciones y producir todo gé-
j

da cn Gsta Ciudad en la calle Serrano

ñero de pruebas e iniorimuiones, compro- I

meter cn arbitros d arbitradure-, transigir,

Jos objetos de ia sociedad determinados otros socios, a nu de estucuur la impug
en la cjáusula tercera^ eii virtud de lo Oís-

:

nación. — ai ésta fuera rceha.mda por
puesto po: el artículo diez y seis de la mayoría de votes, el balance se consi-
ley citada, se encuentran las de hacer Ornará definitivamente aiJiobado. — Si
pagos no ordinarios do Ja administración, R'R UiillUiu

,
iuora acepiaua ia impugna-

' ción, se procederá;, a ia modificación co-
rrespondiente dentro de ios quince días de

nones de deudas, con-
sar, comprometer en

arbitros, solicitar lanzamientos, realizar
cualquier operación con los Babeos Cen-
tral de la República Argentina., do la Na-
ción Argentina, tupo ¡oca rio -¡Nacional, de
Ja Provincia de Buenos Aires, de la Pro-
vincia de Córdoba, cuyas caltas orgáni-
cas y reglamentos declaran conocer, y con

es o particulares, in-

njeroc, tengan o no
s en este país, ya sea

reunión v el b..

sidei

cuatro mil cuatrocientos cincuenta y sie-

te: el segundo de treinta, y cinco años de
edad, argentino, comerciante, de estado
casado en primeras nupcias con doña Va-
lencia Argentina María Soler y domicilia-
do en esta Ciudad o'n la calle Serrano

renunciar al derecho de apelar o a prescrip-

ciones adquiridas, siendo entendido que

la preesnte enumeración es enunciativa

y no limitativa, -pues los socio.; como ad-
,

• • 4. n i-
~

4. .. ,. -mil novecientos once; y el tercero de eua-mmistradores, directores, y gerentes po-
¡ , . _ -,'-,, "^ lK-'-"- u "°

, . , • -, - , , , renta y seis anos de edad, argentino, re-aran realizar sin limitación amana to- - ;.-, ¿ -, -,
.'

-, -, , ,4 presentante,- de estado casado en primeras
dos los negocios, actos y contratos que -

, _ T . ,,
x

,. . " ' ' ,.
,

' , nupcias con dona Sara Lindoerg y domi-
ordinariamente e tmi comprendidos ensus |.ci]iado Qn ]a ^^ de ^.^ en 1&
facuRades y para los que se requiera

¡ca]le Urquiza dos mil cin sicudo to _

faenad exp : esa, salvo , aquello cpm por , ^ mi conocimic¿to> de pj quc doy f(J

la Ley y este comraío este pronibiuo a ) eomo pLG que (]i een: qu0 }ian resuelto cons-que dicen: Q
Décimo: Las divergencias

j
titui r una Sociedad de Responsabilidad

suscitaren entre lo

los socios,

que se

tre ésto

"llccido o represe

tado, sea durante la vigencia de la So i constituida entre los señores Samuel Ro- I vigencia" de" la, sociedad Ven el caso de
ciedad o al tiempo de su disolución o berto de Bergue, Enrique Jacinto Sívori ¡no existir un motivo de vital importancia
liquidación o con referencia a la ínter- y Abraham Petit, una sociedad de í'es- que obligue a su suuresióil será mantenb
pretación o aicence del presente contra- ponsabilidad limitada bajo la denomina-

| da por períodos sucesivos de dos años
tó-y sus cláusulas, y deberes y atribucio- ción de " Minera Argentina doF Norte"' ! hasta la terminación del contrato social,
nes o derechos de los socios, serán resucb (Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¡siempre que al vencimiento de cada perío-
tas por amigables componedores nombra-

;

la que tendrá su domicilio legal en esta
\
do no existieren ios impedimentos antes

dos uno por cada parte disidente dentro Capital Federal y podrá establecer sucur- ¡referidos. — Séptima: Los tres socios po-

de los ocho dias de producida la cues- j
sales yjo agencias y fundar secciones yjo dirán dedicarse a otros negocios distintos

tión, los cuales deberán designar de an- 'filiales en cualquier localidad de la Re-
;

a los de la sociedad. — Octava: Sí
temano un tercero para el caso de ,

dis- !
pública y del extranjero, — Segunda:

coidia, cuyo fabo será, inapelabe y acá-
|

Esta sociedad durará por el plazo de vein-

tado sin reserva ni discusión alguna por I

te 7 cinc o años, o sea hasta el casor-

ios litigantes. — undécimo: Todos los ' Ce de Noviembre de mil novecientos se-

•31 ^1 senta y seis
; PJazo que se considerará pro

socos o en-| Limitadaj lo que 1]evan H eabo por
,
la , concepto, . que se caí gara a la cuenta u,

los causanabientes ue un
,
a- presente escritura con sujeción a las si- I Gastos . Generales. — Dicha retribución

niante ue un im-apaci-
,
guientes cláusulas: Primera: Se declara ¡redirá durante los dos primeros años de

apioüado con sujeción, a ±a niodi-
iicacion locuoá, -— Apj.üoado el balan-
ce, ios sedeo quedara^ oüüyados a fir-
u¿a:iu, dciuio u^ i^o \umitj y lucíiíu ñoras
cu que tai aprobación se produzca. Déci-
ma primera: Los- socios podran retirar
la paite de utilidades que .íes correspon-
da en cada balance anual en dinero efee-

A ..-._.,- --.
,

LxV0
;

después de transcurridos treinta,

inmuebles a Jos mis- .días a partir.de su apiobacioii. — Déci-
ma segunda: Sin perjuicio de los balan-
ces anuales, íes gerentes deoeran prac-.
ticar cada seis meses un balance de com-
probación, ei veinte y oclio de Febrero»
y_el treinta y uno de Agosto ue cada
año. — Décima, tercera: En ei caso de que
del balance anual resultare una percL.ua
superior ad veinte por ciento del capital
sociaJ, cualquiera de los socios podrá exi-,
gir la disolución y liquidaciuu xum^diata
ue la sociedad, pero antes de llegarse a
este extremo se coiitempiará una reduce
cien dé ios gastos sociaies y entre ellos
el de la retribución a los gerentes, de-
Uitiiuuaa en m mausula sexta. — Décima,

rm m ™ -•„!, i
-- -

i

cuarta: Las resoluciones que tomen losde la sociedad, y percibirán mensuaímeute Sü ciüa respecto de los asuníos y negocios
cantidad de cincuenta pesos monorju i uc lcl *^^a feC ueclUirau

nacional de cuiso legal cada uno por tal

Otros Bancos oi'i

ciuso Bancos oí

agencias o sucur:

hipotecando bien

mos, solicitando créditos con documentos
o cn d escubierto-- e:u cuentas corrientes en
pesos moneda legbl o en pesos oro, ya
sean nacionales o extranjeros, abriendo
cuentas corrientes o de otra ciase extra-
yendo fondos, librando, girando, endosan-
do, descontando, aceptando, renovando y
firmando letras, pagarés, giros, cheques

y todo otro papel de comercio. — A ios
efectos (i oi c,u Sarniento de cualquier cia-

se de poderes, especiales o generales, se-

rá necesaria la firma conjunta de dos de
los gerentes. — Sexta: .Los tres socios
tendrán a su cargo la atención de tocios
ios trabajos sociüics y la administraciói

ca~os y circunstancias no previsto

presente contrato, serán regidos y re-

sueltos por las disposiciones legales .per-

tinentes aplicables, la jurisprudencia y

las normas ' corrientes cn el comercio y
la industria. — Duodécimo: Ninguno de

los socios podrá ceder o transferir to-

tal o parcialmente sus cuotas, aeeionrs,

derechos o utilidades en esta Sociedad

a terceros o extraños sin el previc-

y expreso consentimiento escrito do los

deimps, los cuales tendrán opción para

adquirir la parte de aquél al conmdo, de

efectuarán por intermedio do los tres B

socios las opera cioims de la socie-
dad que se constituye y, en conse-
cuencia, tendrán a su cargo la entrega de
las mercadeicas, electos etcétera, a los
compradores y el recibo "de las que ad-
quiera la sociedad, como asimismo la co

pur sj.mplo
mayoría de votos y, en cüanlo se rene-
ran a la aprobación de los balances anua-,

les, modificación del capital, cambio
o ampliación dei objeto

:

so^ai, disolu-,
ción anticipada de la socieefad o cual-
quier

^
otro asunto dé' importancia capital

emberán hacerse constar en un libro ue ac-
tas rubricado 'que será lievadu por los
gerentes de Ca^a Central, sin qierjuicio
cor oiorgunuuiiio de las escrituras pú-
blicas, que por Ry tíe requieran. — ué-
U;1U q^iuLo,.: lii el caso ue que falle-
ciera v sobreviniera la incapacidad lo*
gal o física total de algíiguiro ue ios so-

rrogado por veinte y cinco años más si

con seis meses de anticipación al venci-
miento de los primeros veinte y cinco branza de las facturas correspondiente;-
años, ninguno dé los socios hubiere he-

.

C
1UG serán extendidas a su nombre

cho saber a los otros, por escrito, su volun- | Novena: El treinta de Noviembre á¡:

tad de no prorrogar la sociedad. — Ter-
cera: La sociedad tiene por objeto la

explotación/compra, venta, permuta, etcé-
tera, de minerales en general y anexos y
la realización de cualquier otro negocio
lícito, aunque no tenga relación con ia

actividad principal de la sociedad. — Po

mos, sus herederos, representantes legales
o instituidos, según ei caso, pouián con-
tinuar en la sociedad ejmeimiüo ios de-
roxnus

_
y obligaciones uei socio, lalleci-

do o incapacitado, siempre que así sea
aceptado por ios otros socios. -- tíí los
iheiuderos a que se hace referencia de-
seareu continuar en la sociedad podrán

ca-
j

ri<-^;'110
;

siempre unificando su represen-
tía aiío se practicará un inventario y ba- |

tat ' 10II
J P'ero no tendrán partimpacióu

lance general del activo y pasivo "de la ¡ „
actlv;i ei\ elkb ejerciendo únicamente

sociedad que deberá quedar terminado'
dentro de los veinte días posteriores a
'esa fecha, — Parala confección de dichos
balances regirán las normas siguientes:
a) Las mercaderías y materias primas se

iuneioncs de fiscalización. — l u tal ca-
so, la distribución de las utilidades- a par-
tir^ del día en que queden incorporadoí}
a la sociedad- se efectuará en la siguien-
te forma: í^i. veinte por ciento a Rs nere-

drá dedicarse también a la fabricación, 'incluirán al precio de costo o. de su valor dcroy citados y eí ociienfa .por ciento re
acuerdo al balance e inventario que a tal

j

compra, venta, permuta, etcétera, de to-, en P!aza >
según el caso, tomando el que

efecto se practique. — En las. precedentes q a clase do artículos, mercaderías, etcé- p
rosultc m-s bajo; b) Los muebles, útile.,,

condiciones, dejan formalizado este con

trato a cuyo fiel cumplimiento se obli-

-gari con arreglo a derecho. — .Leída que

les fué, se ratificaron en su contenido y
firmaron cn la. forma que acostumbran,

juntamente con los. testigos presente* al

acto, den Roque José Donadío y don

Juan Bautista Seevoia,. vecinos hábiles,

mayores de edad y de mi conocimiento,

doy fe. — Osear Orandi. — T. Massera.

R

.

tera y a la importación y exportación "^lalaciones, maquinarias y accesorios,

de ellos. — En cuanto conduzca a la
kSe amortizarán por lo menos en un diez

realización de esos objetos, la sociedad po-
drá asimismo adquirir por compra o do
nación, permutar, vender, dividir, dar c

— Pedro Candelario Rui 7.. — 1

J. Donadlo. — Tgo.: Juan B.

la.' — üny un sello, — Ante mí: Mario

Jiménez. — Concuerda con su esentura

matriz que pa-uü poi

aceptar en Hipotecas, en prenda común
o agraria, en anticresis o en caución, to-

da clase de bienes ya sean inmuebles,
1 muebles, semovientes, créditos, derechos,

j

acciones, etcétera. — Cuarta: El capital

¡

social se fila en la suma de cincuenta mil
¡pesos moneda nacional de curso legal, di-

^ ev0 " Andido cn cincuenta cuotas
sos moneda nacional cada una,
cuales corresponden veinte al socio sefu»

relio
¡

r¡
( , Bergue, veinte al socio , señor Sívori v

-,-uie se tuviui.a por partos iguams en-
tre los socios..— bi tales herederos o re-,
presentantes no desearen hacer uso do
'" pi'eceueme opción, deberán iiacério sa-

por ciento, pero los socios podrán elevar :

ber ll lüíi ütlGto socios por escrito, dentro
ese porcentaje llegado el caso:, c) Los

i

a 'J lus 'eui^ o*as del hecho determinante
créditos de la sociedad se ajustarán de ;

do e
':
a «^uaciou. — Recibida osa comuni-

acuerdo a la solvencia de los deudores;
¡

caeu3" por ios otros socios, éstos deberán
<0 Bl cinco por mentó de las utilidades P^'J 1-'^-! cn ios quince oías 'inmediatos
líquidas se destarra a ia formación del i

•-' J tRi -i-- Ides,- nu unoaiuiü y1;aium;e gene-
fondo de reserva legal hasta completar.

¡

l
"
ciL del activo y pasivo de ia tioxiCvJ.,d quo

"p-uta ser tisoa.izudo por los ' presunto»

is ue un mil po-

un totq'l que represente el quince por cien-
to del capital social; e) Un cincuenta
y cinco por ciento de las expresadas uti-
lidades será destinado a la
un fondo de aumento del capital social;
f) El cuarenta por ciento restante de i

Lacles :-erá < dsr >-iban !o entre

novecientos vemte uei Reguuro numero
¡

(ljez a , sodo scfior potit
^ y son ai

-, orta .

ciento cuarenta y siete, a mi cargo, doy
; c] as p or ] s pnismos en dinero efectivo,

fe. — Para la Sociedad C. A. S. A. Cora- quedando inícgraclo el cincuenta por cien-
pañía AR oh olera Sud Americana., Socie-

| to de ellas con el depósito que en la

dad de Responsabilidad
;

Limitada
.

expi-
! fecha se hacp en el Banco de la Nación

do el presente testimonio en cuatro se-
¡ Argentina. — El. cincuenta u-ó

Herederos capaces del extinto o por el
cui uuor o uv,,, ..ventante luscituítío del so-

orrnación de 'cio^ incapacitado, y procederán a alionar
mador o representante
imapacit.aiü, Ja parte

y demás que co-

a los nere.._.

instituido del
' lié '-capital,.<> ..i.L.,va.^ ,-,,a •;-:, :i...a,cü eu i re ios so- cit; -.capitaj, UL.iauuU's y oe'-á" me

cios en partes iguales; g) Cuando haya
;

rrospondiem ai socio' fallecida o° iimLtci

"

quedado integrado el fondo do: reserva de- ^tacio del. sigtuoiite modo: un diez ^ Sm -

terminado en el inciso d), el cinco por tu a ios t.uw día i a ,„,?,,.
L

~^
o ; o-Un ..KTw.t;,,,, . , ,i ^- .

'
i i

ltl cía-, a contal ue dicü.omeato íespectivo se desuñara a engrosar balance y ct noventa n— n-^-'A -,- <

ni f„„,u u„ .,„„. „...,-„ , . .. •, , el -., ... •> l,luU " P'J - moni O! restan-

llos ele un p so con cincuenta centavos

•moneda- nacional cada uno, números, del

tm millón seiscientos treinta y siete mil

doscientos cuarenta y dos al presente in-

clusive, que sello y firmo en la Ciudad de

Buenos Aires, a los once días- del mes de

Diciembre del año mil novecientos cua

renta y uno. — Raspado — Ruiz

ciento re fi-

liante de dichos cuotas será integrado pol-

los tres

a medida que las necesidades ele la so-

ciedad así lo requieran. — A los efectos
de lo dispuesto en el artículo once ele la
Ley once mil seiscientos cuarenta .y cinco
;e estipula que los socios no se obligan al

eí í^.b^rT".
11

^.
1 ' 9 CapUal

.

;
Ji;

" ^U t0 Gn CUilfl'° cuotas. semestrales .vencidas,
. „ / a .

•" alJ0-i^ 1 a peí- sarcomas e iguales, a -partir de
elidas, estas serán imputadas a los socios de dicho bamucc, con
en-proporciones iguales. — Décima- TTm

"

sobre os-k r-r r-

socios por entregas a cuenta y VP7 V, 1n.-,] í , n , w,ln i fd ,^ j \e/. tcinumido el bátame de que trata br ro
cláusula precedente, los socios deberán consecuencia de e^e nap-o ñoho*6 ^
reunirse para_ considerado, dentro de los se ia respectiva ^tuiu." R Ra" eSn"quince días mmecnatos siguientes a tal cia de cuotas ue capital. - Béeunm sex"™?^ La ^probación se haiá ta: Eu cualquier caso de disolución do£

uti- aporte de cuota adicional alg.na en nin- bl0 de Acta,"que deberán 'llevar' í/go-" di "co^t^uTpo^^

,ip. fecha
mas un interés

_

otas al tipo legal y pagade-
por turnes; re

: adelantado. -- Como
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o por el o los que, a la. ra::ón, sobrevivie-

ran o mantuvieran su capacidad. — Los
herederos del socio o socios fallecidos o

el representante legal del i. ¡capaz tienen

derecho a fizcalizar dicha liquidación.

—

Los liquidadores harán, dentro de los

treinta días inmediatos siguientes al doi

motivo determinante de la disolución, un

balam-e e inventario genera] del activo

y pasivo de la sociedad, — Antes del

trigésimo día a partir de ¡a fecha de di-

cho balance se efectuará, ante escriba-

no público y entre los socios sobrevivien-

tes -y capaces y los herederos del falle-

cido o representante legal dei incapaz un
remate en block, incluyendo la llave co-

mercial de los negocios y f:'brieas socia-

les con la base del activo neto quo arro-

je el citado balance y el que resultara ad-

quireute deberá afianzar en el mismo ac-

to el pago del precio de su compra con

un impone en dinero efectivo que repre-

sente pur lo menos el cinco por ciento

<le su (haber en la sociedad por todo con-

cepto. — YA pago del precio de su adqui-

sición deberá efectuarlo el aóquirente del

siguiente modo: t'n veinie y cinco por

ciento en el momento de serle otorgado
el instrumento de transferencia a su fa-

vor y ei setenta y cinco por ciento res-

tante a v.n fi.iío de plago a partir de la

fecha de e,..e otorgamiento y sin intereses.

-—
:
Si ese. remate no diera resultado, los

liquidadores procederán denjro de" los se-

senta días inmediatos siguientes a la ven-

ta privada o en remate público, en block

o independientemente, de cada negocio

o fábrica, según fuera más co'nvenionto

a criterio de Ja mayoría de los liquida-

dores y con la o las bases quo resolviera

la misma mayoría. — Si vencido el prece-

dente término' de sesenta días no se hu-

biera obtenido postor o sólo hubieran si-

do vendidos' algunos de los negocios o fá-

bricas sociales, los 'liquidadores procede-

rán én los- dos meses subsiguientes a la

realización a), detalle de las existencias

no enajenadas. — En cualquiera délos ca-

sos de ventas previstos en esta cláusula,

los socios, sus herederos o representantes

legales tendrán preferencia para la ad-

quisición a igual piecio de la mejor ofer-

ta de un tercero; quedando establecido

que resta preferencia la tienen en piimer
término los socios sobrevivientes. — Rea-
lizados los bienes sociales en cualesquie-

ra de las formas anteiiormente iuuma-

das y dentro del respectivo plazo una
vez vencido éste los liquidadores debe-

rán proceder a la respectiva distribución

entre los socios y.jo sus herederos y re-

presentantes legales, dentro de los trein-

ta días inmediatos posteriores. — •Déci-

ma séptima: Las divergencias que se sus-

citen respecto a la inteipretación o ejecu-

ción del presente contrato y de la diso-

lución o liquidación de la sociedad, so-

rán resueltas por los socios a simple ma-
yoría de votos, entendiéndose que dos

de ellos forman mayoría. -— >Si no hubie-

ra mayoría por no estar de acuerdo dos

socios, por lo menos, la divergencia será

Tesuelta por arbitros arbitraderos con ex-

clusión de M vía judicial, nombrando cada

parte un arbitro y en caso de discordia
será nomb.'ado un torce .o -i: o:- las par-

tes, cuyo fabo será inapelable. — Pro-
ducida ia divergencia cada parte procede-
rá dentro de quinto día a la designación
de su arbitrador, comunicándola dentro
del mismo plazo y por telegrama colacio-

nado a la otra parte. — La parte remisa

será emplazada por tres días y si aun en-

tonces no hiciera la designación la efec-

tuarán a su cargo los otros socios. — No
pudiendo la cuestión sometida al tri-

bunal arbitral ser resuelta por mayoría
de votos, decidirá el erupaie un arbitro
arbitrador designado por b.s arbitros o r-

bitradores. El fallo arbitral será inapelable

y el que se alzare de éi abonará por su_

cuenta el total de las cestas y costos que
originen las accione'-: judiciales que incoe,

tanto en la parte que a él corresponda co-

mo en las cpie correspondan a las partes
conformes. — Décima octava: En cual-

quier caso, que, con motivo de lo estipu-

lado en las cláusulas anteriores, deban
intervenir en la sociedad o con la misma,
herederos de los socios, dichos herederos
deberán actuar con la representación uni-

ficada; debiéndose acreditar en todos los

casos la personería con el pertinente ins-

trumento público. — Bajo las diez y ocho
cláusulas precedentes dejan constituida
la sociedad "Minera Argentina del Nor-
te" Sociedad de Responsabilidad Limita-
da. — Leída que es esta escritura a. los

comparecientes "por mí el autorizante en
presencia de los testigos, se ratifican en
su contenido y la firman con éstos que
lo son don Andrés A. Cassese y don Car-

los Mulet hijo, vecinos, mayores de edad

y de mi conocimiento, de lo que doy fe.

— S. de Berguo. A. Pet.it. — éb J.

Sívori. — Tgo.: A. A. Cassese. Tgo.: Car-

los Mulet. Hay una estampilla y nn sello.

Ante mí: Tomás Young. Concuerda con su

matriz qtie pasó ante mí en el Rcg'mtro

ciento sesenta y nueve a mi cargo, doy fe

— Para la sociedad ''Minera Argentina
del Norte

'

; 8o lad de Responsabilidad

Limitada, expido el presente testimonio

en siete sellos do un peso con cincuenta

centavos íhonodn. nacional de curso legal

-avia uno, numerados un millón trcseleu

tos sesenta y seos mil ciento" ochenta y
dos, un millón trescientos sesenta y seis

nbl ciento ochenta y cuatro, del un mi-

llón trescientos sesenta y seis mil cien-

to ochenta y siete al un millón

trescientos sesuda y seis mil ciento no-

venta y et presento -que sello y
firmo en el lugar de su otorgamiento a

veinte y uno de Noviembre de mil nove-

cientos cuarenta y uno. — Sobre raspa-

do: Sívori — mercader? rus -- virtud -
en cuentas — irpnrtaacia — proporcione»

— aprobado — recado — física — sobre

vivientes — sobrevivientes — dentro —
parte — aún — hhiora — intervenir.

Valen.. —- Hay una estampilla y un sello.

— Ante mí: Tomás Young.

Buenos Airov Noviembre í-17 de 1941.

-— Miguel M. E.-teves. secretario.

[ e.20 dic.-N.° N." 12214-V.26 ene.

! TINTOBEElA COO-HLAN
Saciedad de Eesponsabilidad Limitada

i Por disposición del señor Juez de Co-

morieo, doctor Fernando Cermcsom se ha-

ce saber por cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Saciedad. — Entre los

señores Francisco Schlotímann, soltero, de

nacionalidad
, :
alemana-, domiciliado en la

calle Congreso e244 y Juan Pablo Weh-
meyer. casado, de nacionalidad argenti-

no,' domiciliado .en la calle Obligado 190(5,

de esta Capital Fedoiai y ambos mayores

de edad, se ha celebrado un contrato de

sociedad de responsabilidad limitada el

,

que se regirá por la Ley 11.645 .y las

'cláusulas siguientes: 1.°): Queda consti-

tuida con -sede eri esta Capital Fedcal la

"Tintorería, Coglil-an", Sociedad de Ees-

p tnsabilidad . Limitada, con domicilio

actual en la Avenida Forest 2980, la cual

subsistirá por tiempo indeterminado. —
2.

u
): La Sociedad se dedicará a la explo-

tación de la industria tintorera, por cuenta

propia o ajena y queda facultada para

efectuar todas las operaciones comerciales

relacionadas con dichos fines o cpie pue-

dan considerare útiles para su mejor rea-

lización, incluyéndose la participación en

otras empresas o sociedades de cualquier

carácter. — ?>."): El capital social queda
fijado en la suma de cincuenta mil pesos

moneda nacional de curso legal, dividido

en cincuenta cuotas de un mil pesos cada
una y que se suscriben en este acto en la

siguiente proporción: Treinta cuotas el so-

cio don Francisco Schlottmann y veinte

cuotas el '¡ocio don Juan Pablo Wcihmc-
yer .

— El total del capital social queda
integrarlo en este acto en dinero efectivo.

4.°): La administración de la sociedad esta-

'

rá a cargo de dos gerentes, socios o no, los

que se designarán y se removerán
por^ resolución de la mayoría de cuo-

tas de capital, en cualquier momento.
— Los gerentes tendrán todas las facul-

tades que eorrespomdau a sus cargos, pu-
dra n firmar bus escrituras y documentos
oúbbeos. o privados necesarios y consi-
guientes a ios actos en que intervenga la

Sociedad, pudiendo animismo solicitar prés-
tamos en dinero efectivo en el Banco de
la Nación Argentina, Banco Hipotecario
Nacional y Banco de la Provincia de Bue-
nos Arres. y otros Bancos oficiales o parti-
culares, pudiendo a] efecto firmar, des-
contar letras, pagarés, vales, o cual-
quier otro documento civil o comercial;
así como avalarlos, endosarlo?
tari os, transigir,

.1 de cuotas que

s i es;.i iliciones de

por ni a vori a de

lio en la Avenida Forest 29-SO de esta Ca

pital Federal. — (>."): El ejercicio social

correrá desde el primero de ene. o al trein-

ta y uno de diciembre de cada año y en

esta última fecha se practicará el balance,

cuyo resultado, una vez efectuarlas las

amortizaciones, y reservas que crean con-

venientes, corresponderá a los socios en

proporción a, la canto

posean. — 7."): Todas

los socios serán tomad
votos, correspondiendo un voto a cada

cuota, con. la excepción de aquéllas para

las cuales la ley prescribo invarraiiiomente

la unanimidad o una mayoría especial.—
8.°): La Sociedad podrá ser denunciada

al. fin de cada ejercicio y con seis meses

de anticipación. — E! o los liquidadores

serán designados por la mayoría de votos

y el resultado de la liquidación correspon-

derá a los socios en la proporción de las

cuotas que posean. — En prueba de con-

formidad las partes firman el presente en

Buenos Aires, el día 5 de diciembre de

1941, autorizando al doctor Carlos E.

Meier, para realizar todos los trámites

legales derivados de este acto hasta su

inscripción en el Registro Público de Co-

mercio. — Sobrerraspado: necesario — y— acto. — Todo vale.

Buenos Aires, diciembre Y,', de 1941. —
Miguel M. Esteves, secretarlo.

e.20 dic.-N. 12227-V.2S dic.

,
protes-

nuneiar, percibir,
recusar, tachar, y hacer uso de to-
dos los recursos cute las leves con-
ceden, conferir toda clase de poderes, ge-
nerales, -de administración, especiales pa-
ra asuntos judieia'es y revocarlos, hacer
presentaciones y reclamos ante las auto-
ridades nacionales, provinciales y muni-
cipales. — La firma sociai será usada
válidamente conjuntamente por los dos
gerentes, o por un gerente conjuntamente
con un apoderado, o por dos apoderados,
en los casos en que las escrituras corres-
pondientes así lo dispongan. —.5.°): Que-
dan designados gerentes cíe ia Sociedad
los socios, don Francisco Schlottmann y
clon Juan Pablo WoWyer; quienes pañi
todos los efectos constituyen sus demieb

|

CURTIEMBRE LA PORTEÑA Ltda,

Sociedad de Resp ünsabilidad Limitada
¡

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Fernando
Cermcsoni, se ha.ee saber por cinco días

|

el siguiente edicto: , ^,.

.Testimonio. —, '.'En la Ciudad de Bue-

;
nos Aires, Capital rio la República A gen-

tina, a veinte- y nueve de octubre de mil

novecientos cuarenta, y uno, entre don

,
Agustín Gil, español, con domicilio, en

- Arribeños dos mil doscientos veinte; don
; Alfredo Antonio Andr<> francés, con do-

micilio en Tres de Febrero dos mil seis

cientos sesenta y uno; don Francisco For-

cherio-, italiano, con domicilio en Rivadavia"
cuatro mil cuatrocientos eineucrira y uno;

don Ángel Forcherio, argentino, con dona-
cilio en Rivadavia cuatro mil cuatrocien-

tos cincuenta y uno; y don Agustín Gil

hijo, argentino, con domicilio en Ergios
.

trescientos setenta y cinco, todos domiei-

.
liados en esta ciudad y mayores de edad,

I
se conviene lo siguiente: Nomrjre. — Do-
micilio.' — Objeto y DuracTOn. — Ar-
tículo 1.") Ha quedado constituida ..bajo ^a

denominación " Curtí eirTore La Porteña-
Ltda. Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", una sociedad de responsabilidad li-

mitada citte estará regida por este contra-
to, el Código de Comercio y í»rmás dispo-

siciones legales vigentes. — Artículo 2.")

YA domicilio de la sociedad está radicado
en la Ciudad de Buenos Aires, calle A mu-
jo números mil ochocientos cuarenta v tres

al mil ochocientos cuarenta v siete, pu-
diendo cambiarlo en lo futuro y estaldecr
sucursales o filiales en cualquier lunar del

país y en el extranjero. — Artículo .'>.")

La sociedad tendrá, por objeto: a) conti-

nuar con el establecimiento "Curtiembre :

La. Porteña, de Gil, Andró Morosini y
Cía"; b) fabricar y comerciar en los ra-

mos relacionados con cueros. <ms coimxes
y afines: o) desarrollar act' \ u 1(p^ ,m

importación, exportación, representación.
¡

consignación, comisión v cual uier otra
,

civil, industrial, comerciar v financiera'
con excepción de operaciones de banco, 1

seguro, capitalización, ahorro, corretaje y i

remate. — Artículo 4") La sociedad se
c.onstituve por el término de diez años a

partir del día siete de octubre de mil no-
i

veeientos cuarenta y uno, radia en que
han comenzado las operaciones sociales,
oue se considerarán prorrogados por pe-

ríodos de diez años sucesivamente, si nin-
guno de los socios notificara a los demás
al menos con seis meses de 'anticipación,'
al vencimiento respectivo, su voluntad de-

disolver la sociedad. — Capital. Ar-

,

tiendo 5..") El capital social se fija en" ia.
¡

cantidad de ciento oimmenTa mil pesos
moneda nacional de curso legal, dividido

j

en. un mi] cuinientas cuotas de cien pesos'
cada una, suscriptas en la siguiente forma:
don Agustín Gil suscribe "

cnat'ocienta.:-
treinta y dos cuotas; don Alfredo -Arito--,
ni o Andró suscribe cuatrocientas treinta
y dos cuotas; don Francisco Forcherio sus
cribe doscientas diez y ocho cuotas; don ,

Ángel Forcherio suscribe ílosmentas' d:-^
y ocho cuotas; y don Agustín Gil hrjo,sus'

,

cribe doscientas cuotas. —- Artículo 0/)

El capital social ha sido integrado en su

totalidad por todos los socios y correspon-

de al valor que se atribuye al activo y
pasivo de la sociedad "Curtiembre La
Porteña, de Gil, André, Morosini y Cía",

que son transferidos a la nueva 'sociedad.

— Administración. — Artículo 7.°) La
administración de la sociedad será ejercí-'

da 'por tres gerentes que obligaián a la

mi -rna mediante la firma conjunta de do3

de ellos. — Artículo 8.°) Los gerentes

tendrán facultades para realizar todos los

a r, tos. de administración y disposición re-

lacionados directa o indirectamente con el

objeto de la sociedad, y especialmente pa-

ra: a) representar a la sociedad; b) ope ¡

rar con el Banco Central de la República
! Argentina. Banco de la -Nación Argentina,
Instituto Movilizador de Inversiones Ban-

¡

carias, Banco Hipotecario Nacional, Ban-
co de la Provincia de Buenos Aires y
otros Bancos, instituciones de crédito, per-

se-as o entidades oficiales, privadas o

mixtas, argentinas o extranjeras; c) acep-

tar pagos por entrega de bienes, hacer
pagos que no sean los ordinarios de admi-
nistración y novar obligaciones aunque
sean anteriores al tiempo del mandato-; d)
transigir, donar y hacer cuitas y remisio-

¡

nos de deudas; e) renunciar gratuitamente,
aún al. derecho de apelar y a prescripcio-
nes adquiridas; f) reconocer obligaciones

I

anteriores al tiempo del mandato; .
•

g)
'adquirir y transferir bienes inmueldes,
¡
pudiendo recibir el precio de la venta,

.' aún cuando se hubiera dado plazo para
j

el pago;, h) constituiré ceder derechos- rea-

;

les sobre inmuebles: id constituir a la socie-
dad en la obligación ele prestar cualquier
servicio como locadora o gratuitamente; j)
arrendar y dar. en arrendamiento bienes in-
muebles, aun per más de seis años; k) dar-y
tomar dinero, y cualquier clase de bienes
en préstamo; .]). abrir cuentas corrientes
con o sin. provisión de fondos;" m) girar
cheques u órdenes de pago contra depósi-
tos existentes o en descubierto; n) librar,-
aceptar, endosar, avalar y realizar todo
acto jurídico sobre cheque-s> giros letras
de cambio, warrants y cualquier otro do-
cumento civil o comercial; ñ) establecer,
trasladar y -clausurar sucursales y agencias,
pudiendo asignarles un capital 'determina-
do; o) promover, fundar, constituir, tomar-
parte, y administrar sociedades civiles o
comerciales, pudiendo ade/antar costos de
organización, realizar aportes y adquirir
participaciones, cuotas o acciones sociales;
p) concertar amalgamas, combinaciones'
tristones y otras comunidades de intere-
ses y "ententes" legales, con otras so-
ciedades firmas o personas domiciliadas
dentro del paí.s en el extranjero:
q) conferir y revoear

. poderes
germraPs y especiales; r) prorrogar iu-
nsuicciones; s) comprometer en arbitros;
t) aceptar herencias; u) denunciar, y que-

.

robar por delitos. - Esta enumeración
cebe considerarse simplemente explicati-
va y no limitativa. — Artículo í).o) ,Sq
designan gerentes a los Honores sociosBou Agustín Gil, Don Alfredo. Anto-
nio Andre y Don Agustín Gil, hijo,' de
¡a nacionalidad y con los domicilios res-
pecta vos indicados en este contrato, los
que percibirán como retribución por el
cesempciio de tales cargos la cantidad doemnrodentos pesos moneda nacional ca-da uno. que serán cargados en la cuem
a de bueldo.s y Salarios, correspondiendo.

lo adema? a Don Agustín Gil, por igunl
concepto, la participación en los benefi-
cios qne -se establece en este contrato.— Articulo 10.°) Los socios se reunirán
p;r convocatoria de dos gerentes o. del
biudico, cuando aquéllos omitieron Imper-
io, dentro del trimestre siguiente el vom"mmnto de cada ejercicio -anual para
considerar la respectiva orden del día
que incluirá la consideración del .' ba-
lance general, la propuesta de los geren-
tes

_

so o re distribución de beneficios v
o! informe del Síndico. — Artículo 11")
Dos socios se reunirán extraordina/riamém
te o por convocatoria de dos gerentes,
miando lo consideren necesario, o lo pi-da cualquier socio, expresando el objeto
para -el cual la solicita, debiendo ser in-
vocados los socios dentro de los quin-
ce chas de recibido la, solicitud. — Ar-
ticulo 12.") Las citaciones deberán rea-
fizarse por telegrama colacionado al m(! .

nos con tres días de anticipación en
el domicilio que hayan constituido' loa
socios _ Artículo Lb») f;n ía -reunióll
general de socios, éstos podrán hacerse
representar por otros socios, con carta-
poder, o por terceros, con poder otorga-
lo ante escribano público. - Artículo
14.

) Los resoluciones de la reunión, «-o- .

neral de socios se tomarán por mavorí'ade votos presentes,. excepto cuando" di*
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legales "de orden público esta-
f
Fernández, argentino, casado, domicilia-

_

posiciones

biezcan Una mayoría especian — Articulo
i do en 1

15.") Las resoluciones ue la reunión ge- -¡ Fraga,

neral ue bocios serán inscriptas en un
j

lu calle

Libro de Actas, inmundo los sumos pro-
¡

vecinos

seiues o su.^ representantes. — -i.rv.ii.-uiu
¡

de eua;

10.m El ejercicio linancierp anual cerra- ¡ con venido en celebrar un Contrato de So-

rá el tremía ue jamo ue eaua año. — ! cicuad ue Responsabiiid-ad Limitada, bajo

Articulo 17. «j Lu el balance general ¡las Siguientes condiciones: 1." La t'ü-

auuai se varuaiau los bienes al precio
¡

cieuau giraia bajo la razón social de '

'
1L

de costo, o ue plaza .si eme lucia me- j Ü. Giovinazzo y Oia., Sociedad ue Ees-

lio r, declueieiiuo las deprecaciones que

correspondan, según el criterio Ue m ma-

yoría de ios gerentes. — fiscalización. -—

Artículo Ib.") ini íiscaiizacion ue ia &ucie-
¡

es >

üad sera ejercida por un imnUmu tiuiluv I lies,

y un biiiuioj sapuuiuu que niiu.au

cuitados paia realiza; iodos les actos |
la -Kepúbíiea. 3." La boeiedad se coas

de iiscalizaciuu relaeíonauos con

nmustracion uc m .suciedad y edpcoi

eailo uujuy. X." 155:;; y Manuei
ugéiitino, soltero, domiciliado en

José Bonifacio JST.° 20(30; todos

de la Capital Federal, mayores

y. Lábiles para contratar, se lia

Giovma;
ponsabiiidad Limitada, capital •$ 5.üdci ; '.

zV Tendrá su duniieil.10 legal en la calle

Centenera. N." 3110 de esta Capital, que

es el asiento principal de - sus opeiucio-

Iienoo estaoiecer agencias y su-

eursaies dentro o fuera det territorio do

para: a) examinar le

n.-j \j) verincur ia i;.\jí

y valores; ej dieLaimna

Lijíi

ipcciaiiuence

y uocuinen-

a ue bienes

UiO los ba-

|
íituye per tiempo indetern'iinado a par-

tir uei io de junio del corriente año, a

¡cuya Lefia se retrotraen los -efectos de!

!
presento y tendrá por objeto dedi-

carse a la importación, exportación, ía-

Jcinces que piéseineu los gciciiics; d; vi- bricacion y distribución de productos quí-

giiar las operaciones ue liquidación do
j

micos, tintas, pinturas, colores, lacas, es-

ía sociedad. — Articulo ID."; Ln caso du
,

maltes y productos afines a la industna,

ausencia o impedimento uei Sindico titu- -[para io cual podrá comprar e importar to-

iar, y en taso de lailecnaieuto, incapa-

cidad legal o renuncia, el bindico siu

píenle sera llamado a ejercer el cargo de

titular üasca tanto cese ia ausencia o mi
peuimento, o ueimiuvamcnte en los de-

i.as casos. — trúcalo roe) be desig-

iiS"n - biiiaicü titular al benor i' rancisco

Furcneno y bniuico suplente ai benor

Angei ju oicüerio. — Distribución de Beno-

licios. — articulo im.^j .L,as utilidades

nquidas y ícaa^auas se distribuirán dei

mociu y en ei orueu siguiente: a) cinco

por ciento al liondo ue Leserva Legal

nasta alcanzar el diez por ciento del ca-

pital social; o) diez por ciento al geren-

te Uon Agustín Gil; e) utilidades desti- ¡

nauas a las amortizaciones

nas, rondos de previsión y reservas suple-

mentarias, según io resuelvan ios socios; d)

ex saino »e uiouiuuna pruporcuonaiinente a

r„s cuotas ue capua*. — Disolución y
Liquidación, — vinculo 22.°_) Cuando lu

üicoiueion se inouuzca por voluntad do

uno o mas sooius, los demás podrán optar

entre liquidar totalmente la sociedad o

nacerse oargo de las cuotas sociales de

los socios salientes, paganuoies lo que

les corresponda según ei balance ¿'enera!

que se practique al tiempo en que dtí-

uena xjiouucuse la disolución. — Ll im-

porte respectivo sera abonado en cuatro

cuotas iij.mesiraies iguales con mas un in-

terés del seis por ciento anual, pagade-

ras por trinicsUes vencidos. — ivmculo
kó." ) nm caso ue disolución, la liquida-

ción ueoc'iu Sur piaciieau^ por los ge-

rentes quienes acimaran bajo ia vigiiciu-

cia uei oíanme. — .Articulo ^4.") luos li-

quidadores, una vez pagadas todas las

uijiigucioüos ue ia sooiou^u y los gastos

de ia liquidación, repartirán el remanen-
te entre ios socios en -proporción a los

capitales integrados por ios mismos. —
buiuciun de .Z/i v urgencias entre ios socios.

Articulo -o.") 'locas las cuestiones y di-

vergencias entre ios socios rerereni.es a

Ja /ocieuad, durante su vigencia, disolu-

ción, ijcpiiuacxou y partición, serán re-

suenas j^/ur Uibitiadoies amigables com-
ponedores nombrados uno por cada socio,

— Articulo lio.") Los aruitradores, an-

tes ue enuur a ueiiberar, deberán desig-

nar de común acuerdo un tercero para
el caso de discordia, y si no ñubiere una-

inundad, sera elegido por sorteo entro

ua clase de productos y materias primas

necesarias así como las correspondientes

maquinarias. — Podrá igualmente ope-

rar por cuenta propia o de terceros y re-

cibir y dar mercaderías en consignación,

podrá en fin efectuar toda clase io nego-

cios lícitos, con excepción de las opera-

ciones llamadas de Banco, Capitalización y
Añono, — Para cumplir con los fines

de su creación, la sociedad podrá com-

prar, tomar en pago y vender toda elaso

de bienes muebles, inmuebles, títulos y
acciones, derechos y concesiones. 4.' El

capital se fija en la suma de $ 5.000

m.jn. dividido en 50 cuotas de $ i.00 mjn.

cada uno, que los socios se comprometen

extraordina- a aportar en efectivo y en la siguiente

forma: El señor Reinaldo Osear Giovinaz-

zo 15 cuotas, el señor Jacinto Fernández 20

cuotas y el señor Manuel Fraga 15 cuotas.

De esta suscripción cada socio ha integra-

do en efectivo el 50 ojo y el 50 ojo restante

será integrado en cuotas mensuales, igua-

les y consecutivas de $ 100 c|u, a par-

tir de los treinta días de haber sido

inscripto *este contrato ph el Registro

Público de Comercio. 5.° Las cuotas do

cada socio no podrán ser cedidas o trans-

feridas a terceros extraños, sin la ex-

presa conformidad de los otros socios.
'—

ti.
' La sociedad será administrada por

el señor Eeinaldo Osear Giovinazzo en ca-

lidad de socio gerente,, quien llevará la

contabilidad de la misma y quien ten-

drá el uso de la firma social adoptada
para todas las opieraciones sociales con

ia única limitación de no comprometerla
en negociaciones ajenas al giro de su

comercio o industria ni en prestaciones

gratuitas comprendiendo el mandato pa-

ra administrar además de los negocios

que forman el objeto de ia sociedad, los

siguientes: a) Adquirir por cualquier tí-

tuio oneroso o gratuito tocia clase de bie-

nes muebles e inmuebles y enajenarlos a

titulo oneroso o gravarlos con derecho real

de prenda, hipoteca o cualquier otro dere-

cro real pactando en cada caso de adqui-

sición o enajenación el piccio y forma
de pago de ia operación y tomar y dar

posesión de los bienes materia del acto

o contrato, b'.) Constituir depósitos de
dinero o valores en los Bancos de plaza

y del extranjero y extraer total o par-

cialmente los depósitos constituidos a nom-
bre de la sociedad antes o durante la

las personas que uesignen los mismos, — vigencia del contrato, c) Tomar dinero
uoiiotitucien cíe Domicilio. — Articulo

¡ in
.estado a interés de los establecimientos

U. u
) A ios fines de toda citación, notiii-

| banearios comerciales o de particulares,
cacion y demás efectos legales, los so-

cios constituyen domicilio especial en los

domicilios respectivos indieauos en este

contrato. — Articulo 2b.") Ll domicilio

especial' consumido por los socios será

considerado subsistente hasta tanto noti-

fiquen a la sociedad la constitución de
uno nuevo en reemplazo del anterior.

—

De conformidad firman las partes, reci-

biendo cada una su ejemplar. — imitreü-

neas: y dos; vale. — boureborrado: /¿oís,

respectivos. 151, 891, 151, «DI, 22, 2'¿, 21.,

.25, 26, 27, ^8; vale. — Firmado: Agus-
tín Gil, Alfredo A. Andró, F. Forcherio,
A. Forcherio, Agustín Gil".
Buenos Aires, Diciembre 15 de 1941. —

Adolfo -J. berra, secretario.

e.-<J dic.-N.u 12260-V.26 dic.

con sujeción a sus leyes y reglamentos,

d) Librar, aceptar, endosar, descontar,
cobrar, enajenar, ceder y negociar de cual-

quier modo, letras de cambio, pagarés, va,-

les, giros, cheques u otras obligaciones

o documentos de crédito público o priva-

do, con o sin garantía hipotecaria, pren-
daria o personal, e) Hacer, aceptar o im-
pugnar consignaciones en pago, novacio-
nes, remisiones o quitas de deudas, f)

Constituir o aceptar dbrechos reales y di-

vidirlos, subrogarlos, transferirlos o can-

celarlos total o parcialmente, g) Repre-
sentar, a la sociedad ante la Aduana de
la Capital, Dirección de Impuesto los

Réditos y Ventas, Control de Cambios,
Ministerios Nacionales o Provinciales, 'Mu-
nicipalidad de la Capital o del Interior,

Impuestos Internos de la Nación, Departa-
mento Nacional del Trabajo, Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, Banco Central de
la República o toda otra oficina pública

R. O. GIOVINAZZO Y CÍA.
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co- ' Nacional o Provincial, h) Comparecer en

mercio de esta Capital, doctor Fernán-
|

juicio ante los Tribunales de cualquier
do CennK.uni, se hace saber por cinco

j

fuero o jurisdicción, por sí o por inter-
dias el siguiente edicto: " medio de apoderados, con facultad para
Entre los señores Reinaldo Osear Gio- ) promover o contestar demandas de cual-

•vinazzo, argentino, soltero, domiciliado quier naturaleza, declinar o prorrogar ju-

*n la caile Centenera N.° 3285, Jacinto risdiecíonbs, poner o absolver posiciones y

producir todo género de pruebas e in-

formaciones, comprometer en arbitros -o

arbítradores, transigir, renunciar .ai de-

.recho de apelar o a prescripciones adqui-

ridas, i) Percibir y otorgar recibos y car-

tas de pago, j) Conferir podeies gene-

rales y especiales y revocarlos, k) For-

mular protestos y protestas, i) CHorgar

y firmar los instrunic-níos públicos y pri-

vados que fueren neoesaiuos para ejecu-

tar ios actos enumerados o relacionados

con hi adminislraciuü social. 1 ." Ll so-

cio Gerente R. O. Luuvinazzo, tiene obii-

|

gachón de dedicar a i a. sociedad en forma
1 exclusiva tocios sus conocimientos y acti-

j

vidades, atendiendo en la mejor forma
I ei desarrollo de. ios negocios sociales, sien-

do responsable de cualquier perjuicio que

se le cause por iucumplimieino o ne-

gligencia en sus obligaciones. — Cuando
la importancia de Jes negocios sociales

io permita y de común acuerdo entre los

socios se fijará una asignación mensual
ai socio Gerente. 8.°' Los balances ge-

¡
nerales se practicarán anualmente al til

i de Diciembre de cada año, y previas las

amortizaciones del 10 o¡o sobie la cuenta
> mueb.es y útiles; 2ü o¡o sobre instalaciones;

110 ojo sobro maquinarias y 50 o¡o sobre deu-

j dores morosos así como después de deduci-

do el 5 ojo para formar el tundo de reser-

va legal hasta llegar al 10 ojo del capital,

las utilidades líquidas o pérdidas que re-

sulten serán repartidas o soporüvdas por

partes iguales entre ios tres socios. 9. u De
las utilidades líquidas y- realizadas, previo

pago del 6 ojo de interés al capital de
cada socio realmente integrado, ei 50 ojo

de lo que corresponda a cada socio

será ingresado como capital y el 50 ojo

restante será pagado mediante mensuali-

dades durante ei curso del próximo ejer-
j

cicio. — Esta forma de repartición y pa-

go de utilidades, así como el ojo de amor-
tizaciones convenidas, podrá ser modifica-

do de mutuo acuerdo entre los socios te-

niendo en cuenta las. necesidades del ne-

gocio. 10.° Como aporte a título gratuito

el señor R. O. Giovinazzo, cede a la So-

ciedad su inscripción en la Administra-
ción General de Impuestos Internos de la

Nación: a) División control Nafta, Cer-

tificado bajo el N.° 793, otorgado el 11

de Mayo de 1940 para el consumo de naf-

ta y aguarrás sin colores y b) División

Control, Alcoholes, certificado N.° 387 i

otorgado el 18 de Noviembre de 1941.

11." Los tres socios podrán resolver

de conformidad, la disolución de la so-

ciedad, su fusión con otra y la reduc-

ción y aumento del capital social. Pero
entrará en liquidación cuando en algún
ejercicio hubiera pérdidas tpie excediesen

el 50 ojo del Capital integrado. — La
liquidación estará a cargo de la perso-

na designada al efecto por los socios, 1

quien usará la firma social con el adita-

mento "en liquidación", debiendo al efec- i

to conferírsele los poderes que correspon-
j

dan, se practicará un balance y un in-
j

ventarlo especial y último a los efectos

de ia realización del activo y pasivo. — I

El producido de la liquidación será dis- i

tribuido entre los socios, una vez dedti-
j

cidos Jos gastos del ejercicio, y finiqui-

tada la liquidación Ja partición com-
j

prenderá asimismo el fondo de reserva.
;

Í2. u La Sociedad no se disolverá por la

muerte, interdicción o quiebra ni por la
j

remoción del administrador designado en

- este contrato o posteriormente. — Si algu-

no de los socios, falleciese o se incápa- .

! citase, sus herederos o representantes po-

¡

' drán continuar en la sociedad, siempro
I que se pusieran de acuerdo en la desig-

j
nación de una p;isona que los represen-

te y previa conformidad ele los otros
' socios. — Si no mediare dicha confor-

midad los socios restantes podrán optar
entre: liquidar la sociedad o adquirir

la cuota del socio fallecido o incapacita-

do, por el. monto del capital y ganan-
cias que le correspondieren a éste, que le

será abonado a ios representantes o here-

deros del socio incapacitado o fallecido

¡en cinco cuotas anuales del 20 ojo cada
'

luna con más el interés del. 6 ojo anual,'

, la primera de las cuales deberá ser sa-

tisfecha a los meses del día del de
I ceso o incapacidad de acuerdo con un ba-

lance que ha de levantarse ai efecto. —
1 Las cuotas restantes deberán ser satis

I fechas en iguales días de los años pos
I teriores. 13.» Todas las divergencias que :

I
llegaren a suscitarse entre los socios con
motivo de la interpretación y ejecución

|

I

de este contrato durante su vigencia, así

como durante su liquidación o disolución

serán dirimidas por arbitros arbitrado- .

res, amigables componedores, nombrados
uno por cada socio, los que nombrarán
un cuarto para que laude en caso de
discordia, siendo inapelable el fallo que

,

dictare y acatado -sin observación, a cu-

j

yo fin renuncian expresamente a toda
'

accl'óu judicial, cualquiera fuese el fue*

ro o jurisdicción que pudiera eorrespon-

derle. 14.' Esta sociedad deberá ser

inscripta en el Registro Público de Comer-
cio a los efectos de su funcionamien-
to y este contrato se publicará por cin-

co días en el Boletín Oficial ' a los mis-

inos efectos y conforme a io dispuesto en
el Art. 5 de la Ley ll.e'45. A Jos efec-

tos de cumplimentar el.
. artículo anteiior

se acreditara el depósito .de Ja suiira obla-

da por ios socios a que se refiere la

cláusula Ja. tie este contrato, mediante
la boleta del Banco de la Nación Ar-
gentina, conforme lo que prescribí; ei Ier„

apartado del Art. 1U de ia mencionada
iá;v. De conformidad los tres socios sus-

criben este ejemplar para su inscripción

en ei Registro Público de Comercio en
cuatro senos de un peso con

,
cincuenta

centavos moneda nacional números un
millón cuatrocientos oclienía mil cuaren-
ta y siete, un millón cuatrocientos ochenta
mil cuarenta y ocho, un milión cuatrocien-

tos sesenta y cuatro mil setecientos diez

y nueve y el presente número un millón
cuatrocientos noventa y dos mil trescien-
tos siete, habilitados en el sellado de
ley, en la Ciudad de Buenos Aires, a- los
cinco días del mes de Diciembre de mil no-
vecientos cuarenta y uno.
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1941. —

«

Adüifo J. Se.rra, secretario.

e.20 dic.-N.o 12237-V.26 dic.

EDUARDO P. DA1.T Y CÍA-
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez def

Comercio, doctor Vicente Rodríguez Ri-
bas, se hace saber por cinco días que
se ha ordenado la inscripción en el Rf.

P. de Comercio del siguiente contrato:
En Buenos Aires, a veintinueve de oc-

tubre de mil novecientos cuarenta y uno,
los que suscriben, Eduardo P. Daly, ca-
sado, Peruano, Víctor G. Daly, casado,
Peruano, Ricardo F. Daly, casado, Perua-
no y Victoria Daly, solteiu Inglesa, .to-

dos domiciliados en la calle Caseros.. nú-
mero 820, miembros de la Sociedad
«Eduardo P. Daly y Cía.», todos mayores
de edad, han resuelto transformarla en
sociedad de responsabilidad limitada, a
cuyo efecto declaran disuelta la antedi-
cha sociedad y constituyen la presente
en las siguientes condiciones: Primero:
Bajo la denominación «Eduardo P, Daly
y Cía., Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada», queda constituida una sociedad
conforme a las disposiciones de la- Ley
li;o45. — Segundo: La sociedad tiene

por objeto explotar el negocio de compra-
venta y exportación e importación de co-

mestibles, bebidas y artículos de consu-,
mo en geneial, y de otros ramos de
acuerdo con ei objeto social; fabricar o
realizar inversiones en fábricas destina-
das a ese objeto. — Tercero: El domici-
lio legal de la sociedad será la ciudad de
Buenos Aiivs, pudiendo establecer sucur-

sales o agencias dentro o fuera de la

República. — El domicilio comercial del

negocio es en la calle Caseros N.° 820[24.
Cuarto: La sociedad s e constituye por el

término de .cincuenta años, pero podrá-,

disolverse por voluntad de los socios e
por hallarse comprendida en las disposi-

ciones de ios artículos 369 y 370 del Có-
digo de Comercio. — Quinto: El capital

lo constituye la cantidad de quinientos
mil pesos moneda 'legal ($. 500.000 m|l.) P

en quinientas cuotas de $ 1.000 cada una,,

subscriptas en la siguiente forma: Eduar-
do P. Daly, 225 cuotas; Víctor G. Daly,.

100 cuotas; Ricardo F. Daly, 75 cuotas y
Victoria Daly, 100 cuotas. — Este ca-

pital queda
' integrado de acuerdo con el

inventario y balance de la firma Eduardo-
P. Daly y Cía., practicado con fecha trein-

ta de septiembre de 1941, a cuya fecha
se retrotraen las operaciones. — El se-

ñor Eduardo P. Daly vende 25 cuotas de
su capital al señor Ricardo F. Daly, quien
las pagará con el 40 ojo como mínimo de
las utilidades que le correspondan anual-
mente en la Sociedad. •— Las cuotas ven-
didas le serán transferidas al señor Ri-
cardo F. Daly a medida que vaya pagan-
do sus importes nominales, cuyo valor
queda establecido como pr.cio de venta.
-— Sexto: Este capital podrá ser attmen--

tado por: a) Capitalización de ganancias
y'o reservas; b) Aporte de capital por
los socios _actuales en proporción a sus.

capitales iniciales; c) Aporte de capital

por nuevos socios, eme pu"dan entrar a
formar parte de la sociedad en marcha..

— Séptimo: La administración estará a
cargo de los socios Eduardo P. Daly, Víc-
tor G, Daly y Ricardo F. Daly, estando-
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e'l primero a cargo de la Administración

general, ei segundo a cu /yo de las venias

y el tercero a cargo de

sociedad — El ) de

;11

los tre

la

are;o sin Umite do

socios nombrados,

bañe arias y para

-* En ningún caso

rma. en oocraeio-

men n el
!)1

' ¡i operucio.

e la cubital

i.seiito en las

a corresyon-

acuerdo los

raes

socios

interna de 1

firma social

cualquiera d

aun pura o:

obliga

podrá ser

nes no ce

ni menos en íiunzas o ge. raí ¡

ros, si no estuvieren vinciuau

nos sociales. Al ausentarle

alguno de los socios, deberá

persona que reemplazara ai í

gestiones administrativas q

dan, estableciendo ele comái

socios las atribuciones que se le otorg

Eos socios de'i'ün.:i dedicar .-.us activo,

exclusivamente a los negocies sacíale

Octavo: -ñor lo menos una vez por

se" celebra; án i'eunioues entre

para considerar y tratar *a maiena ue Jos

negocios, redactándose actas que se asen-

tarán en un libro que se llevará al efec-

to. — Se asentarán también en dicho libro

las resoluciones de ampliación del negocio

a otros ramos de acuerdo con el objeto

social. — Noveno: El 30 de septiembre de

cada año se practicará el inventario y ba-

lance general, y las utilidades liquidas y
realizadas, -previa deducción del O ojo de

Eeserva Legal y de la cantidad necesaria

para el 5 o|o Ue interés sobre el capital

invertido, se distribuirán en la siguiente

forma: ai socio Eduardo ib Dasy ei 44 o|o

de los beneficios, al socio Víctor G. Daly

el 27 ojo; al socio Ricardo 1'. Daly el

27 ojo; y a la socia Victoria Daly el 2 o|o.

Las perdidas que hubiere se soportarán en

las mismas proporciones. — Décimo: Los

socios perciuaan los siguientes sueldos

mensuales: Eduardo P. Daly $ 1.800; Víc-

tor G. Daly $ 1.100; Ricardo F. Dalv

$ 1.100. En caso de ausentarse alguno de

los socios por un término que exceua de un
mes, solamente gozarán de sueldo si de co-

mún acuerdo así lo reconocieran entre los

«ocios. Décimo primero: En caso de falleci-

miento de cualquiera de los socios se prac-

ticará un inventario y balance geireral a la

fecha del fabeeimiento, adquiriendo los so-

cios sobrevivientes, en proporción a sus res-

pectivos capitales, siempre que lo deseen,

la parto del fallecido, la que será abonada
por cuotas anuales iguales en el término

de cinco años, debiendo abonarse la pri-

mera cuota al subscribirse el acta de com-

pra. Los herederos tendrán derecho a

designar un representante para que fisca-

lice la sociedad hasta la terminación del

pago. — Décimo segundo:. Cualquiera de

los socios puede retirarse de la sociedad,

previo aviso en tal sentido por telegrama

colacionado dirigido al domicilio comer-

cial por lo menos con seis meses de anti-

cipación. En este caso los demás socios tie-

nen derecho a comprar la parte del socio

que desee retirarse, en proporción a sus

respectivos capitales, en las condiciones

estipuladas eu el artículo décimo primero.
— Décimo tercero: Cualquier divergencia

que so suscitare entre los socios con mo-
tivo de la interpretación de este contrato,

será dirimida por arbitros arbitradores,

amigables componedores, designados uno
por cada socio, pudiendo en caso de empa-
te designar éstos un arbitro cuyo fallo se-

rá inapelable. — Décimo cuarto: En todo
lo no previsto regirá la Ley 11.645 y códi-

gos respectivos. Bajo las "cláusulas que an-

teceden los socios declaran constituida la

sociedad "Eduardo P. Daly y Cía.; So-
ciedad de Responsabilidad Limitada" y
delegan en el socio Eduardo P. Daly y el

señor Alejandro Morisón Ronald, para que
conjunta, alternativa o separadamen-
te realicen las gestiones necesarias
hasta la constitución definitiva y legal de
la sociedad, firmando el presente y único
documento de común acuerdo. — Firma-
do: Eduardo P. Daly, Firmado: Víctor G.
Daly, Firmado Ricardo F. Daly, Firmado:

il final se expresa-

rán,' comparecieron

ciso Muñoz Portero, que

i I u ñ oz -

' , e sp añ o 1

co y los testigos que

los señores don Nar-

firma "Narciso

casado, mayor de edad,

domiciliado en la calle Parera número cua:

'renta v siete; don Narciso Joaquín Mu-
ñoz,- ('ue firma "Narciso J- Muñoz", ar-

gentino, soltero, imiyor de edad, domicilia-

do en la calle Parera número cuarenta y
>iete y don Gregorio Martínez Hernán-

dez que firma «^ro^orio Martínez:'', ca-

sado, español, ma
Avenida Y(

Quinto

.

poraeión

T o r

en

le edad. uim'mibe'io
: érsí'ieid número mil

setecientos ochenta, y seis, todos odios de

ai conocimiento, doy fe y dijeron: Quo

lian convenido consumir una sociedad de

responsabilidad limiíada que se regirá poi'

lo.s siguientes artículos: Primero. — Nom-
bre y Domicilio: Queda constituida' una

sociedad de responsabilidad limitada de-

nominada' "Narciso Muñoz, Sociedad, de

BP-ípcrisaailidad Limitada". — Su domi-

cilio se establece en la Ciudad "de Buenos

cientos mil pesos moneda nacional. .

—

— Aumentos ele Capital e 1 acor-

de Nuevos Socios: La sociedad

podrá resolver el aumento de capital y isa

incorporación de nuevos socios, a cuyo

efecto so modificará adecuadamente este

contrato. — Las condiciones en que dichos

aumentos y|o incorporaciones se efectua-

rán serán resueltas en asamblea de socios

dentro de las normas establecidas por el

artículo octavo de la Ley número once mil

seiscientos cuarenta y cinco. — Sexto.

Administración de la Saciedad y Facultades

Generales ele los Gerentes: La administra -

cin de la sociedad queda a cargo de ios

tres socios, señores Narciso Muñoz Porte-

ro, Narciso Joaquín Muñoz y Gregoiio

Martínez Hernández, a quienes se- designa

gerentes y quienes podrán desempeñar ei

cargo conjunta, separada o alternativamen-

te, con las limitaciones establecidas en el

artículo séptimo. — Serán facultades de

los gerentes: a). Ejercer la representación

iciedad en todos los actos ju-

i sucursales, agencias o representaciones en diciales, administrativos y comerciales, a
' cualquier otro panto del país, o en e'l cuyo efecto podrán presentarse ante los

j
extranjero y asignarles o

"

i determinado. — Segundo
La Sociedad se constituye por tiempo in-

determinado a contar desde la inscripción

del presente contrato en el Registro Públi-

co de Comercio y hasta tanto una Asam-
blea de socios resuelva su disolución y li-

quidación. — Tercero. — Objeto. — La

no un capital Gobiernos Nacional, Provinciales o de los

Duración:
,
Territorios, Municipalidades o ante cual-

quiera de sus reparticiones o dependencias,

autónomas o no, como Obras Sanitarias de

la Nación, Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales, Dirección del Impuesto a los Rédi-

tos, Ferrocarriles del Estado, Correos y
Telégrafos, Aduanas y demás personas

Victoria Daly.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1941. —
Julio C. Susini, secretario.

e.20 die.-N.o 12261-V.26 dic.

NARCISO MUÑOZ
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni, se ha-

ce saber por cinco días el siguiente con-

trato de sociedad de responsabilida limi-

tada :

Folio 848 vuelto. — Primer testimonio.
— "En la Ciudad de Buenos Aires, a
quince de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno, ante mí Escribano Públi-

_ -^ ±ticyiitJ.os, -ti.uucunts y uenias personas

I

sociedad tiene por objeto comerciar en la agibles o jurídicas, ya sean estas últimas
i fabricación, venta, exportación e impor- • públicas o privadas; comprar, vende

r, por-
tación de medias y de toda clase de tejí- mutar, ceder, transferir, hipotecar o de

Idos, paños e hilados y en los negocios Gtro modo. gravar bienes Inmuebles, mué-
j

anexos, afines o derivados de estos ramos, bles, créditos, títulos, acciones, rnercade-
en toda la extensión que puedan tener. — rías . pro<Juctos o cualquier otro objeto,

) Para el cumplimiento de los objetos ex- por ]os p
i az0Sj preeios, cantidades, clases

presados la sociedad podrá adquirir, enaje- de moneda, formas de pago y demás con-

j

nar, permutar y|o arrendar toda clase do 'alciones que estimen convenientes; cele-
bienes muebles, inmuebles y derechos; brar contratos de locación por plazos que
constituir, aceptar, transferir y cancelar ' excedan o no de seis años, incluso loca-
derechos reales, prendas civiles, comercia-' ciones de servicios; cobrar y percibir todo

I les, agrarias y otras variantes de éstas i que deba ser pagado o entregado á la

(

que se creen; dar y aceptar toda claso sociedad; tomar dinero prestado; operar
de garantías y cauciones; adquirir, vender, en los Bancos Central de la República

I

permutar y solicitar marcas de fábrica, Argentina, de la Nación Argentina, Hipo-
de comercio y patentes de invención; ad-.¡ tecario Nacional, de la Provincia de Bue-
quirir establecimientos industriales o co- nosAires y con cualquier otro Banco ofi-
merciales afines con los objetos de la cial o particular, sus agencias o sucursa-
sociedad o que sean convenientes a sus les, estén o no establecidos en la actuaii-
propósitos; celebrar contratos de sociedad dad, abriendo cuentas, efectuando depósi-
y hacer aportes a sociedades constituidas tos y extrayéndolos, tomando dinero pres-

j

o a constituirse, en las condiciones que tado ya sea mediante descuento de do-

¡

juzgue convenientes; suscribir, comprar y cimientos comerciales, girando en descu-
!
vender toda clase de acciones, cuotas do

. bierto o de cualquier otro modo, convi-
;
capital, obligaciones, parte di: -intereses, o

' niendo intereses, plazos y demás condicio-
participaciones en sociedades u otras en-

j

.nes de la operación y, en general, reali-
tidades o firmas comerciales; realizar zando cualquier otra operación bancaria

j

cuantos más actos se consideren convenien- o comercial, de acuerdo con sus respec-

|

tes para alcanzar los fines de la sociedad, tivas cartas orgánicas y reglamentos; fir-

|

debiendo entenderse que la precedente enu- mar, girar, aceptar, endosar y de cualquier
¡
meración es puramente enunciativa y no otro modo negociar cheques, letras de cam-

' limitativa o excluyente de otras faculta- bio, giros, pagarés, vales, órdenes, cartas
des no mencionadas o enunciadas. — de porte, conocimientos de embarque vo
Cuarto. — Capital: El capital de la so- cualquier otro documento comercial y sus
ciedad se fija en tres millones de pesos renovaciones; transar toda clase de cues-
moneda nacional de curso legal, dividido tiones judiciales; comprometer en árbi-
en treinta mil cuotas de cien pesos ino- ,tros o arbitradores; prestar y retirar toda

i neda nacional de curso legal cada una, clase de cauciones y otorgar cancelaciones
!
que los socios suscriben en la siguiente finiquitos y cartas de.- pago; dar fianzas
proporción: don Narciso Muñoz Portero,* en juicio o para asegurar negocios pro-
vemtiséis mil cuotas; don Narciso Joa- -n ; OQ ,lo lo

" • ,
1 „ , ,

quín Muñoz tres mil cuotas y don Grego- ^rar conato í'
f°mUlar ^^

rio Martínez Hernández, mil cuotas. - £ los bio es Z ?
Se^.r0

? -f
ra *»W

ti i. -i i i -i .
cl1 íos oicnes de la sociedad ondo^irEste capital ha sido suscripto y aportado pólizas- Wm- T,n,- Q „-

UOitUdU
\ .

euü o*>«"

i • .
Ronzas, nacei novaciones remisiones r>por os socios en la sugmente forma: a) quitas dc . deu(]a^ Mtar ^^^ orno JEl señor Narciso Muñoz Portero, aporta tores o demandados ante cua qi ici fiieuointegramente su capital mediante trans- nroiTOP-n- do im .ía i;„„--

^mmiei lucio,

ferencia que otorgará, una vez inscripto os ¿t /"£T™ 7
>

^
esto contrato n„ m iw; .+,.„ lí-ii- i !

ac"™s actos que reputen necesarioseste eontiato en d Leg^tro Publico de o convenientes para los fines de la socie-Comerc.o, -de los inmuebles, maquinarias, dad otorímr.dn í 'fj ?

• .
'

iu^u»^, uiiios, en ios empleos que mzo-uen necesarios v fiseres, registros y marcas de fábrica y jar su remuneración Por medio S salariodemás rubros que integran el activo de su comisiones o habilitaciones y déte' m mu-fabrica de medias, tejidos y paños, sita sus atribuciones- ci Nomhr.v t ien esta Capital en la cali. Euzuriaga qui- y separar de sil pu¿stí ? uÍlqumt de'menos treinta y seis, al quinientos los empleados de la sociedad- d - Consetenta, según balance fechado el ferir pocPres esiier-i^U . ,

ún«« en Ser, al d . ™t.„„La3 . _^^ZjStSíJYZ^ t™
establecido que la sociedad se hará cargo sociedad el desempeño de asuntos deter-
del pasivo que arroja el balance y quo minados confiriéndoles los poderes uece-
la suma en que el capital de la fábrica,

: sarios" por ante Escribano Público e)según el mismo balance, exceda al valor Convocar las asambleas o juntas de so-
nomnval de las cuotas suscriptas por este cios. — Séptimo: Limitaciones a 'las atri-
socio le será acreditada en su cuenta per- buciones de los Gerentes: Sin perjuicio'
sonaL — b) . Los otros socios, señores ' ' " " ^

Narciso Joaquín Muñoz y Gregorio Mar-
tínez Hernández integran sus respectivos
aportes en dinero efectivo. — De acuerdo
con lo ordenado por la ley, ]n sociedad de-
positará en el Banco de la Na/-'on Arr^n

de las facultades concedidas a los geren-
tes en el artículo que antecede, éstos no
podrán, sin autorización expresa consta-
tada en \el libro do actas de la sociedad,
realizar o celebrar ninguno de los si-

guientes actos o contratos: a) '^dqúi-
tma, el cincuenta por ciento f.; los aportéis rir

;
permutar, \mider o de otro modo ^na

en dinero efectivo, o sea ia suma üe dos- J0UtU' bienes' mmu<ibles; b). Adquirir, per

mutar, vend-er o de otro modo enaje-
nar máqui'iLis; c). Hqiotecar o de otro
modo gravan bienes inmuebles; d) Pren-
dar o de Otro modo gravar bienes muü-

i bies; e). restablecer o de otro mo-
do resol \'er sobre las habilitaciones q.

gratificaciones que lian de pagarse al por-'"

bcnial cíe la iáorica. — Las limitaciones
que anteceden son taxativas y en con-
secuencia, deberá entenderse que en to-

do io demás ios gerentes conservan ple-

nas facultades. — Octavo. — Remunera-
ción de los Gerentes: — Los gerentes se--

ra±i remunerados por sus servicios median-
te ci pago de un sueldo y^o liabiíitacióu

que se cargará a gastos generales. — Ei
importe oíu Uiuliu suuiiu j'¡o na ¡-nutación

será fijado en reunión de socios. — No-
,
veno: Jtíaiances y distribución oe utilida-

des: Todo ios años al treinta, y uno do
julio se confeccionara un balance 'gene-

raí, cuenta "de ganancias y pérdidas y un
inventario. — Las utilidades netas quo
resulten, previa deducción de las sumas
que se destinen a Ja formación de ias re-

servas legales y facultativas, serán re-

partidas entre los socios en ia siguiente

proporción: Ochenta por ciento al señor'

Narciso Muñoz Portero; catorce por cien-

to al señor Narciso Joaquín Muñoz y- seis

por ciento al señor Gregorio Martínez
Hernández. — Las pérdidas serán sopor-

tadas en la misma proporción. — Los se-

ñores Narciso Joaquín Muñoz y Grego-
rio Martínez Hernández, no podrán ex*

traer utilidades hasta que ios socios por
unanimidad no resuelvan lo contraria. —

•

Décimo: Cuentas personales de ios socios:

Los saldos acreedores de las cuentas per-

sonales devengarán interjses a razón del

seis por ciento anual a cargo de ia fcro*

ciedad. — Undécimo: 'Representación:. Ca-

da cuota da derecho a un votj y Jas re-

soluciones de los socios serán vauuaá
cuando, cuenten con el voto favorable do
las dos terceras partes del capital de la

sociedad, inclusive para resolver sobro
' los siguientes puntos: l). Disolución do
la sociedad; 2), Modificación del contra-

to social; 'ó). Pusión con otra sociedad;
1 4). Aumento o reducción dei capital so-

cial; 5). Admisión de nuevos socios; ti),

Remoción y nombramiento de gerentes;
7). Determinación del rao ato y forma do
remuneración a los gerentes; 8-. Detcr*

j

minación de las bases para la confección
! de los Dañinees y rormación de reservas
facultativas; ü). Aprobación o modifica-
ción de los balances; .10). Determinación
y declaración de los dividendos quo se

abonarán a los socios, épocas y .oportu-
nidad de su pago; li). juas resoluciones
respecto de todos los puntos contenidos

' en ei a,mculo séptimo. — Duodécimo. —
Rerfhiones de. socios: Los socios se reuni-
rán para deliberar y resolver sobre to<

dos los puntos nviicionados e.i el artícu-
lo anterior y en las demás oportunidades
que consideren convenientes y las re-

soluciones que tomen serán asentadas
en un Libro de Actas. — Las re-

uniones serán convocadas por cualquie-
ra de los gerentes o socios y las actas
serán firmadas por todos los asistentes
a la reunión. — Las citaciones se harán
por carta certificada o telegrama eolacio-.

nado al domicilio que el socio tenga re-

gistrado en la sociedad, con indicación
del objeto y orden del día a tratarse y con
una anticipación de diez días, pero cual-
quier reunión podrá celebrarse sin aviso
previo a condición de hallarse presentes
todos los socios. — Los socios que se ha-
llen ausentes podrán ser' representados en
cualquier reunión de socios por carta po-
der, o telegrama colacionado y podían
votar sobre cualquier resolución también
por carta o telegrama colacionado quo
se transcribirá en el acta respectiva. —

-

Si los socios convocados debidamente
no concurrieren en persona o por mandata-
rio o no votasen por carta o telegrama
en cualquier reunión de socios, el o loa
otros socios presentes podrán resolver.
los asuntos indicados en la convocatoria
siempre que reúnan la mayoría del capi-
tal necesaria. — Décimo tercero. .— Ce-
sión de cuotas: Las cuotas de capital
de cada socio, no podrán ser transferidas
a terceros extraños a la sociedad sino
con el voto favorable de socios que reprev
senten las dos terceras partes del capital,— Décimo cuarto. — Restricciones. —

.

La sociedad no podrá otorgar garantías
sobre asuntos ajenos al objeto social, ni
tampoco podrán los socios entregar sus
cuotas de capital,' en garantía o aval de.
operaciones particulares. — Esta prohibi-
ción no regirá para el señor Narciso Mu-
ñoz Portero, como tampoco las contenidas
en el artículo catorce de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. — Décimo
quinto. — Fallecimiento de socios. — Es-
ta sociedad no se disolverá por muerte,
interdicción o quiebra 'de uno c más no
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ios. — En caso de fallecimiento del se-

-ior Narciso- Muñoz Portero, 'sus heréde-

os y cónyuge adjudicatorios de sus juio-

lis sociales serán incorporados como so-

ios -por el monto de las cuotas que se

os adjudiquen. — En caso ile tallecí-

.uiento del señor Narciso Joaquín Muñoz
jo del señor Gregorio Martínez Hernán-

dez, los socios sobrevivientes podían op-

ar, a su absoluta discreción, entre incor-

porar a la sociedad como socios a los he

cederos o legatarios del socio fallecido o

adquirir las cuotas del mismo pagando a

su sucesión el valor nominal de cinis más
ia parte que pudiese corresponder al cau-

cante en las reservas acumuladas a la

techa del último balance, si las hubie-

,o, exceptuando las reservas para '
amor-

• izaciones y para leyes sociales, añadien-

do o deduciendo ia parte que pudiese co-

rresponder al causante en las utilidades

: pérdidas cpie se supondrán devengadas
) sufridas por la sociedad desde el cie-

rre del último ejercicio hasta la fecha

leí fallecimiento y cpie.se calcularán del

modo establecido en el artícuio décimo
.exto; — Al total que resulte, determi-

nado- exclusivamente como se ha dicho,

e restará o sumará el saldo deudor o

.creedor,, según sea el caso, de la cuen-

a personal del socio fallecido y el im-

/orfce resultante será pagado a la sucesión.

Jéeimó sexto: Determinación de la Utilidad

> pérdida presunta. <— Las utilidades o

..¿urdidas presuntivamente devengadas o

ufridas por la sociedad desde el cierre del

ultimo ejercicio hasta la fecha del fadeci-

aiento del socio causante, sj establecerán

nediánte la siguiente regla de tres sim-

óle: Ep valor de las ventas totales del ÚL-

imo ejercicio es al monto de las utilida-

des obtenidas o pérdidas sufridas durante

iieho ejercicio,- como el valor de la tota-

idad de las ventas facturadas desde el

cierre del último ejercicio hasta la fecha

iel fallecimiento es a "X". — Esta in-

cógnita representará la utilidad o pérdi-

, presunta de la sociedad a la fecha dei

fallecimiento del causante. — Décimo s6 o-

timo: Be tiro de socios: Si los socios seño-

res Narciso Joaquín Muñoz yjo Gregorio

Martínez Hernández, se separasen de la

ociedad, o se incapacitaren, el socio Nar-
• iso Muñoz Portero, tendía derecho a ad-

quirir las cuotas de dichos socios en las

¡íisnias condiciones establecidas en el ar-

tículo décimo quinto para el caso de falle-

imiento. Igual derecho tendrá si los men-

cionados socios' deseasen vender o de otro

modo enajenar, total o parcialmente, sus

uotás. -— Décimo octavo: Unificación do

a representación: En todos los casos do

incorporación de herederos, éstos deberán
mificar su representación en la sociedad,

;i así lo exigieren los socios restantes. —
Décimo noveno: Disolución de la Sociedad
y nombramiento de liquidadores. — En
-caso de que esta sociedad debe disolverse

y entrar en liquidación ésta se llevará a

•abo por los Gerentes que entonces lo sean
le la Sociedad, si es que otra cosa no se

resolviera por la Asamblea que acuerde
u disolución y dichos gerentes actuando
n la forma proscripta en cr Código de
Jomercio tendrán todas las facultades in-

herentes a la liquidación, bajo el' imperio
le este mismo contrato y las dispusicio-
ies pertinentes de las leyes vigentes, do

; -deudo repartirse el remanente entre los

¿sociados en la proporción de sus resrmeti-
vos capitales, una vez pagados y sainados
los créditos-pasivos de la sociedad. — La
obligación a que se refiere el artículo se-

sentisiete del Código mercantil quedará a

cargo del socio que en el acto de la liqui-

dación tenga mayor capital integrado y en
caso de igualdad de capitales, al de me-
nor edad. — Disposiciones transitorias:

A). No obstante lo dispuesto en el artícu-

lo segundo del contrato que antecede, a
los efectos de las relaciones entre las par-
tes, esta sociedad se considera constituida
desde el día primero de agosto próximo
pasado, a cuya fecha las partes retro-

traen los efectos do este contrato, apro-
bando, aceptando y ratificando todos los

actos de- administración y|o explotación do
los negocios sociales. —.B). A los efectos
de lo dispuesto en el artículo -cuarto se
hace constar cpie la escritura de' transfe-
rencia de los inmuebles y demás rubros que
integran el activo de la fábrica, se otór-
gala tan pronto ésta esté debidamente
inscripta, debiendo en ese acto cumplirse
con las demás formalidades legales;
C) Quedan autorizados los señores Nar-
ciso Joaquín Muñoz y Gregorio Martí-
nez Hernández para que -actuando indis-
tintamente y en nombre de la sociedad
acepten y firmen la escritura traslativa
de dominio que a favor de ella- deberá
otorgar el señor Narciso Muñoz Portero
de. los bienes mencionados en el citado
articulo cuarto; — D) ^ Los socios auto-
rizan al doctor Juan Fairhurst yjo al .se-

ñor Rogelio González Beiró, para que
indistintamente cualquiera de 'ellos tra-
mite la inscripción de este contrato en el

Registro Público de Comercio y cumpla
con cualquiera y

' todos los requisitos
exigidos por la ley. — Y yo el autorizante
hago constar que a los efectos de lo dis-
puesto por el artículo cuatro da la ley
once mil ochocientos sesenta y sietí de
transferencias de negocios se "publicaron
los edictos respectivos y que . transcu-
rriendo el plazo fijado, no se han presen-
tados acreedores formulando reclamos o
retenciones; y que agrego un sello de tres
mil pesos número tres ceros ciento diez,

quo lleva adheridas una estampilla de
mil pesos número cuatro ceros seiscientos
trece y otra de quinientos pesos número
tres ce'ros mil cuatrocientos tres-, o sea un
valor total de cuatro mil quinientos pe-
sos en pago d:l impuesto que determina
la .

ley d e sellos. — Leída que les fué
ratifican su contenido y la firman con los

testigos del acto, que lo fueron los doc-
tores Héctor A. Burgos y Juan J. Plu-
met, vecinos hábiles y de mi r-ojiocimien-

to, doy fe. — Narciso Muñoz. — Nar-
ciso J. Muñoz. — Gregorio Martínez. •

—

H. A. Burgos. — Juan J. Plumet. — Es-
tá mi sello — Ante mí: Héctor A. Ha-
rrington». — Concuerda con la escritura
número doscientos noventa y nueve que
pasó ante mí al folio ochocientos cua-

renta y ocho vuelto del Registro ochen-
ta y cuatro de mi adscripción, doy fe.
—

- Para «Narciso Muñoz, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada», autorizo este tes-

timonio en el lugar y fecha de su otorga-

miento, en los sellos de actuación números
del un millón quinientos veintinueve mil

setecientos setenta y nueve al un millón

quinientos veintinueve mil s. tomentos
ochenta y cinco, i-uciLisives.' — Enmen-
dado: constituirse — ae .-cuitada — nom-
brar

:

— cierre — mencionados. — Entre
líneas: cartas. — Todo Ya r e. — Entre
líneas: treinta y uno. — Vale. — Héctor
A. Harringtom — Hay una estampilla

y un sello.

Buenos Aires, Diciembre 10 de LML —
Miguel M. Estoves, secretario.

e.20 dic.-N.o p^oO-v.Ld) dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
FINANCIERA E INMOBILIARIA

DEL RIO DE LA PLATA
De acuerdo con ia autorización del

contrato de emisión (Art. 3.") el Direc-
torio lia resuelto reembolsar en efecti-

vo a la par todos ios debentures en
circulación, a partir de 1." de enero
próximo, desde cuya fecha dejarán do
devengar interés.

Los títulos deberán ser presentados,
con el cupón N." 16 y subsiguientes ad-

heridos, a la Oficina de Títulos del

Banco Francés del Río de la Plata,

Reconquista 199, Buenos Aires y Su-
cursales del interior.

El cupón corriente N.° 15, venci-

miento 1." de enero 1912. se pagará
también a partir de esta fecha, en las

mismas oficinas, previa deducción de
Jos impuestos correspondientes. — Ei
Directorio.

e..20 dic.-N".
1
' 12205-V.23 dic.

COMISIÓN NACIONAL DE
COORDINACIÓN DE TRANSPORTES

Las Heras 2587 -^ 5.
ü

¡piso

Buenos Aires
En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 19 del Reglamento General
de la Ley N?' 12.316, so hace saber a los

interesados que pueden hacer llegar a
está Comisión (en original y una copia
simple), las observaciones que estimen
pertinentes, con respecto a la siguiente
solicitud de permiso presentada de
conformidad con las prescripciones de
los artículos números 2 de íá ley refe-
rida y 17 del Reglamento General.

Expediente N.° 1840J40.
Nombre de la Empresa: "El Pampe-

rito" de Laureano Benito.
Domicilio de la misma: Belgran sj

número. Rivadavia, Estación América.
Clase de servicio: Pasajeros (Un so-

lo vehículo).

Itinerario: Entre General Pico (La
Pampa) y América (Buenos Aires, pa-
saudo por Trebolares, González Moreno
San Mauricio y América.

El plazo para las observaciones ven-
ce quince días después de la última
publicación. — Ing"; Carlos M. Rama-
lio hijo, Inspector General de Coordi-
nación.

e.20
:
die>N.° 12262-V.20 dic.

AVISOS DIVERSOS

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación

r ICITACIOX DE FONDOS PÚBLICOS

Se hace saber a los interesados que

el día 2 de enero de 1912, a las 16,30

horas tendrá lugar la licitación para cu-

brir el fondo amortizante, vencimiento

15 de enero de 1942, del siguiente em-

préstito :

' C. A. I. Conversión 4 ojo 1941, Se-

rie D, v$n. 1.395.600.

Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre lacrado y sellado, en el

Departamento de Títulos d e este Banco,
calle Reconquista números 25874, hasta
el día y hora señalados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse
a partir del 15 de enero hasta el 14 de
febrero de 1942.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmente
toda propuesta y el de exigir las ga-
rantías que conceptúe necesarias en las

que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 19 de Diciembre de
1941.

¿.19 dic-v.2 ene.

LA ANGLO ARGENTINA
Compañía de Seguros

Se. comunica a los señores accionistas
que ha sido resuelto emitir los pesos
400.000 m'n. (Cuatrocientos mii pesos
moneda nacional de curso legal), en
acc'oncs que fallan para comMetá.r el

capital de $ 1.000 000 mn. .(un millón
de pesos moneda nación"! de enr.;o le-

ga 1

), fijado por el artículo 4." de los

Estatutos Sociales, dándose preferencia
por una plazo de quince días a los ac-

tuales accionistas para suscribir esas
acciones a la par y en proporción a las

acciones que actualmente poseen. —
Las. acciones que no fueren suscriptas
por los actuales accionistas dentro de
dicho ph/.o podrán se.:: tonmdas, tam-
bién a la par, por los necionisías res-

tantoT en p^o^ov^én n sv.s rr-t'^!^
acciones. — El pago de las acciones
se hará de acuerdo al Art.' 5." ele los

Estatuios So-Jales — Buenos Aires, Di-

ciembre 17 de 4941. — Por La Anglo
Argentina: F! presidente

e.l 9 "dic.-N." 1?.F(j-vS one

Por disposición del señor Juez de
Comercio doctor Fernando Cermesoni,
se hace saber por quince días, el si-

guiente edicto de la Sociedad Sindi-

cato Lactona, Tambos y Usinas S. A.
Primer testimonio. — Escritura nú-

mero cuatrocientos veinte y uno. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la Nación Argentina, a veinte, y uno
de Octubre de mil novecientos cuarenta

y uno, ante mí: Escribano Pú'dieo y
testigos al final firmados, comparece
don Antonio Govi, de estado casado,

mayor de edad. dP este vecindario, de
mi conocimiento doy fe, como de que
concurre... por la Sociedad Sindicato
Lactona Tambos y Usinas, Sociedad
Anónima. . . y en tal virtud expone: Que

a efectos de inscribir en el Registro
Público de Comercio el acta que orde-

na la reducción del capital de la So-
ciedad Sindicato Lactona Tambos y
Usinas Sociedad Anónima, eleva a es-

critura pública ia misma j Decreto 4$
la Inspección General de Justicia .todo

¡o que... -agrego por cabeza de la pre-
sente y copiado íntegramente dice así:

"Testimonio. — Lib.'o de Actas N,° 4-

— Acta número 3G4. — Asamblea
General Extraordinaria en segunda
convocatoria. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 26 días del mea
de Abril del año 1940, se reunieron ea
el local social de la cal] e Rincón 1510,
los accionistas del Sindicato Lactona
Tambos y Usina s S. A. en Asamblea,
General Extraordinaria ^n segunda con-

vocatoria. . . abierta la Asamblea...
Siendo las 18 lloras y 10 miuutos, el

Señor Presidente don Antonio Govi,
declara válidamente constituida la

Asamblea. .. y como consecuencia decla-

ra abieita la sesión . . . Orden del día . .

.

1." — Reducción del capital... Se pasa
a tratar el primer punto de la Orden
del día, que dice: "Reducción del ca-

pital" ...se da lectura de un informe del

Directorio que dice... Los balances de
los últimos años, demuestran evidente-

mente, que es urgente resolver la reduc-
ción del capital. — Proponemos redu-
cir el capital a la mitad, entregando
a los señores accionistas por cada des
acciones ordinarias de cien pesos cada
una, una acción de cien pesos de las

de la nueva emisión.
. . Esta medida

es tanto más necesaria, por -cuanto la

eliminación de ciertas actividades
irrealizables y nominales de nuestro
activo, que importan una disminución
real de capital de $ 215.552.50 repre-
sentan una pérdida del 4d. 35 ojo del
capital, lo que de seguir así, nos lle-

varía a caer dentro de las disposiciones
del artículo 369 y concordantes " del
Código de Comercio. . . Puesto en dis-

cusión el informe del Directorio ...sobro

el
.
primer punto de la orden del día,

que dice :
" Reducción del capital '

' . -r-

Cerrado el debate se resuelve: "Redu-
cir el capital de acuerdo con ep infor-

me del Directorio, entregando a ios

señores accionistas, por cada dos ac-

ciones, ordinarias de 100 pesos cada
una, una acción de 100 pesos d« la
nueva emisión, quedando así reducido
el capital actual en la proporción co-
rrespondiente. —- Los Estatutos no su-
fren modificación alguna. — Se auto-
riza ampliamente al señor Antonio Go-
vi a realizar todos los actos, escrita-
ras, gestiones que fuera menester pa-
ra ciar a esta resolución, el reconoci-
miento legal que corresponde''. — Es-
ta resolución se toma por S35 acciones

y votos absteniéndose los Directores
presentes, Antonio Govi y. Carlos
Eduardo- Montaña —~ Departamento
de Justicia. — Buenos Aires 7 de
Agosto de 1941. — Expíe. N.° 3.003.— Vistos: Atento a que los accionis-
tas d e la Sociedad "Sindicato Lacto-
na", Tambos' y Usinas S. A., en Asam-
blea celebrada el 20 de abrí] de 3940.
lian resuelto la reducción de su capi-
tal suscripto y realizado en acciones
ordinarias de $ m|n. 336.000 a $ m¡ii-

168.000, con el objeto de amortizar
las pérdidas soeiales, quedando sin mo-
dificacic i el capital en acciones prefe-
ridas de ( m|n. 150.000; atento a. que
no hay objeción que formular a tal me-
dida y de conformidad cen lo aconse-
jado por la Inspección General de Jus-
ticia, vuelva a esta Repartición a fin
de que' tome nota de esa reducción y
para que exija a la sociedad la inscrip-
ción de la misma en el Registro Pú-
blico de Comercio. ~-Fdo.:Rothe. —N
Hay un sello... Leída que le fué al

compareciente, se ratificó en su conte-
nido firmando por ante mí con los
testigos instrumentales don .G>ar Ros-
si y don Pedro -Moren-a, vecinos, há-
biles y de mi conocimiento doy fe —
A. Govi. — Tgo.: César Rossi.' —
Tgo.: P. Moreira, — Hay un sello. —
Ante mí: C. Pini Achával. — Concuer-
da con su escritura matriz doy fe . —
Po '"

1 1f! Sociedad interesada expido el

presente testimonio extendido en seis
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cellos de un peso con cincuenta cen-

tavos cada uno numerados correlativa-

Miüiite del un millón doscientos ochenta

y, siete niiJ doscientos sesenta y seis

al presente que sello y firmo en Bue-

nos Aires, a los veinte y 'dos días

del mes y año de su otorgamiento. —
Entrelineas "Tambos" vale.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1941.

— Ricardo Wüüams, secretario.

e.4 dic-N.° 11504-V.22 <ii*

MOLINOS 'RIO DE LA PLATA, S. A. Avisau: Muzio y aranero, balancea-

Molinos Río de la P.ata, S. A., avisa; dores, oficinas Presidente Luis Sácnz

haber sido trabada oposición en virtud' Peña 822, 38-1721, que con su interven-

dei Art. 748 y siguientes del Código

de Comercio por el Banque Be ge ct Colo-

niale S. A.,. .de Bruselas, sobre dos ac-

ciones de la Sociedad por un valor no-

minal de $ 140 m|n. cju., números 23.261

y 23.262. Por lo tanto quedan parali-

zados -sus efectos.

e.16 dic.-N. 12037-v.22 dic.

ÍÜEVAí m
LE. Y N-° 11-887

Lcon rieman v in íile a Fra.r cisco Lo-

pe? a liarte que lo eorrespende en

fábrica de jabón, edableeida
Arcos 2340. Reclamaciones
Colahelli-Belcaeuv. Avenida

m ]a caite

escribanía

de Mayo
)1UiO as :s constituyen domi-

Di
760, d-;

cilio. -— Buenos Aires,

1941

.

e.20 die...-N.° 12.244-v

íciemDi'e 19 c

6 dic

" Al comercio : Con intervención de

"La Bolsa Panaderil", Acevedo, Valli-

na, Rodríguez y Cía., se ve¡:id e el ne-

gocio de panadería mecánica y repar-

tos establecido en la calle Beigrano nú-

meros 4022' 26, reclamaciones en el tér-

mino de lev en las oficinas de los inter-

mediarios, sito. Bartolomé Mitre núme-
ro 2258. Vendedores: Horacio. Enrique,
Fernando, Alberto y María Tíontalvilla,

Bclu'rano X." 4026. — Comprador: Al-
berto Ortiz. B. Mitre 2258.

e.20 dic.-N.° 12.245-v.26 dic.

Al comercio: Hijos de A-agón Yalera

y Cía., d(> la Asocinciéi'.i de Bahmeoado-
res y Martille-ros Públicos, oficinas Tal-

cahuano N.° 256, ü. T. 38 Mayo 2220

y 6325, avisan que cou su intervención
se ha vendido el negocio de almacén a'

por menor de comestibles y bebidas en-

vasadas, sito en esta Capital, calle Al-

ema N.° 2502 esquina Alberti N." 202-11.

— Vendedores : Manuel Bermúdez y
Amador Bermúdez, domiciliados en Tal-

cahuano X.° 256. — Comprador: An-
tonio González Corral, domiciliado en
el negocio. Reclamos de ley. — Buenoo
Aires, 20 Diciembre de 1941.

c-20 dic.-X." 12.248-v.26 dic.

Avisan Cólornbo y Garbero de la Aso-

ciación de Balanceadores v Martilieros,

oficinas /Moreno L90 esquina Entre
Ríos, Telefono 33-1817, que el señor

"Miguel Savignano vendo libre gravamen
al señor Francisco Riideiic, d n gocio

de restaurant y despacho de vinos y
cervezas, sitó en esta ciudad, ca le Gc-

ray 3702 es3.uii.1a Coiombres, domicilio

éste de ambas partes.

e.20 dic-X." 12.232-v.26 dic.

José HíilpcTn y Xojech (Xoe) Mor-

genszt m, únicos componentes de Ja

^Sociedad de Capital e Industria que gi-

ra-bajo el nombre del primero y con la

denominación de Laboratorios "Xoe''

y Productos ''Cyrla", comunican que

venden a] señor Abraham Maer Olsze-

vicki el nee'oc'o d l fabricación, venta

y distribución de avílenlos da perfume-
¡

ría, tocador v afines, ~T!iie tienen en
|

esta Ciudad, éado Ecuador N.
n
611. —

¡

Interpónganse reclamos término de ley
j

en la escribanía M. V ngerov.-, Paraná

631, 4.° piso, donde arabas parles eons-
t

tituven domicilio especial. I

e,20 dic.-X.° 12.231-v.26 dic. !

Antonio López vende su droguería
"López", España 201, donde se domi-
cilia a Manuel Chans, ' domiciliado Ri-
vadavia 687, ambos de Formosa. — Re-
clamaciones en domicilio constituido,

España 201, Formosá.
e.20 dic.-N"." 12204-V.26 dic.

Se hace saber que Carmelo de Fran-
cesco vende a Andrés Lavezzo su mi-
tad indivisa del negocio de carnicería

calle Avenida de los Constituyentes
3597, domicilio de ambos contratantes.
Reclamaciones : Sociedad Propietarios
Carniceros, Junín 364.

e.20 dic.-X.° 12209-V.26 dic.

ción el señor Manuel García Pérez ven-

de al señor Gil do Baldan el negocio de

almacén de comestibles y despacho de-

bebidas sito en la calle G-aLardo 499

esquina Viéna, domicilio de los contra-

tantes. Reclamaciones de ley en nues-

tras oíicfnas en término de ley.

•£.20- dic.-N." l2.249-v.26 dic.

Prudencio Machado
co, oficina Santa Fe
conté Destétano y Osvaldo Foggi,

den despacho pan, Santander II

Víctor Alfonso Río. Reclamos de

domicilio ambas partes, mi oifeina

martiliero púbii-

2958, avisa, Vi-

ven-
1 ,q .,

e.20 dic. 12255-v.

ley,

dic.

Juan Bautista Gravea vende a Jos:

Massa, su negocio de restaurant y de

pacho de vinos y cerveza, sito en est ;

Ciudad, calle Cangallo N.° 3301 esquié

Agüero N.° 226, domicilio de las parte:

e.20 dic:-N.° 12212-V.26 di:

Al comercio avisan; Fraga Domín-
guez y G on'da, balanceadores públi-

cos, oficinas Carlos Pellegrini N.° 555

U. T. 35-0183. — Que con su interven -

ción el señor Antonio González Rodrí-

guez, vende a los señores Alberto y Os-

ear Gonda, que girarán "G-onda Hnos.'

libre de gravamen su negocio de café:

bar y billares, denominado "González' 7

.,

calle Charcas N.° 1283, donde se domi
cilian los contratantes. — Reglamos el

ley en. nuestras oficinas. — Buenos Ai
res, 19 de Diciembre de 1341.

' e.20 dic.-N. 12223-V.26 dic.

H0EVA5 CONVOCATORIAS

Se hace saber que David FJom, ven-
de a Horacio Ruggicro y Roberto ' Rug-
giero el negocio de carnicería calle Ca-
marones 4907, domicilio ambos contra-
tantes. — Reclamaciones: Sociedad
Propietarios Carniceros cíe la Capital, !

vos sociales.

Junín 364.

EDITORIAL SELLO AZUL
(Sociedad Anónima)

Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio se con-

voca a los accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que se realizará el

día 5 de enero' de 1941, a las 14 horas,

en el local social San Martín 66, piso

3.°, para resolver la siguiente:

Orden del día:

1) Cambio de denominación y objeti-

2) Modificación del artículo de los

o. datutos, reduciendo a tres, el mínimum
de directores.

3) Designación de nuevos directores

y -.síndicos.

4) Consideración y aprobación -de h>

obrado.

5) Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — Juan Carlos Reí
Íly, presidente.

e.20 dic.-N. 12213-V.2 ene.

Pedro Arzuby vende a Miguel Szysz-
ka, negocio de lechería calle Liniers
509. —

: Reclamaciones en el negocio
vendido donde las partes tienen domi-
cilio real y constituyen" domicilio, po?
el término de ley.

e.20 dic.-N." 12.228-v.26 dic.

Se hace saber que por escritura del 4
del corriente ante Francisco J. Oliver,

ha sido disuelta la sociedad "Estevan
y Pereyra", cuyo objeto era la indus-
trialización de metales, sita en la calle

Donato Alv'arez 3881, haciéndose cargo
del activo y pasivo los socios Ramón
Estevan García y .Tulio José Ramí-
rez, con el mismo domicilio, este

últimjo, como cesionario de Ar-
turo Inocencio Pereyra, habiéndose
nombrado liquidador al señor Alfredo
Jorge, domiciliado en Uruguay 1321 an-

te quien se harán las reclamaciones per-

tinentes.

e.20 dic.-N. 12251-V.26 dic.

[u g don Septnmo
de su negocio de

calle Jorge Newhe-
de

compañía argentina de navegación
m

fflIHANOVICH LIMITADA
Domiciiio: Cangallo 300

Fecha de autorización por el P. E. : 29 de Noviembre de 1930
lecha de inscripción en el R. P. de C. : 19 de Febrero de 1931

CAPITAL:

de

'de

Autorizado, suscripto

y realizado

$.o|s.

4.914.000,—

% r:
1

¿Ja-..

975.00b Acciones Ordinarias
. $ 5. 04 o¡s. c¡u. . . . . .

975.000 Acciones Preferidas
$ 5.04 ojs. c|u.

acumulativo y con partieipa-
ción

• • • • .••• 4.9.14.000.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 194U
, CORRESPONDIENTE AL 4.° TRIMESTRE DEL 10.° EJERCICIO

ACTIVO

Se hace sr ber
Sciiia pn-a pieír X V

imr>r( nía slío en
ry N » Qu

-1

31 r;
libi

José Ala :r -,••) —
térmi ¡1 r>

1 -;''
;

: t
, e:

v de r>

.

s ro. ,\

dond- s i>i ir---

dic -X.

masivo, a 1 señor
naciones dentro

;;c¡ibamr Roce a

'].-->
"' '' -

-."o 665,
I-.,..,,,, ,.T ,
; 1. '- !"! (1!naienio.

1L\2:;G-v 26 dic.

Parciales
| Totales

I
por capítulo-

m$n. de c¡i.| m$n. de c|I.

menos suma trans-
mátí adquisiciones

Por disolución de la firma E. Reiser

y. Cía., Soc. de Resp. Ltda., Fumiste-

ría, Avenida Alcorta 3733, se hace saber

a los efectos de la Ley 11 . 867, -que_ se

hizo cargo del activo y pasivo el señor

Engelbert Reiser. Corrientes 1373. .

—

Reclamos de ley en Corrientes 1373, es-
j

tudio del doctor Szily.
|

e.20 dic.-N." 12258-V.26 dic. '

cía por_ ,:

Inocencio

e'ectro' é;-ii

con domic

imrándose
tomando a

su activo >.

que
i'i \

e-elta la

, forra a-

ancisco
1

Vi

lio calle

s .- ir-í:cn a la

.orommucaciones,

fragua 4418, se-

de ella el señof Barbieri y \

su caigo el s ñor Eossi todo '

pasivo. — Reclamaciones '

I. Activo Fijo:
Flota, según tasación practicada por perito nombrado

por los señores Cooper Brothers (Lloyd's Agents)
fechada 2 de fe.brero de 1931, menos" suma trans-
ferida de la Reserva Especial, más adquisiciones
menos deducciones

Otro Activo Fijo, .isegún tasación,
ferida de la Reserva Especial,
menos deducciones:

Inmuebles y sus accesorios
Edificios y construcciones . . . ..... 766.414.12
Menos: Amortización 327.596.98

Muelles y varaderos ....
Menos: Amortización. .

Maquinarias
- Menos : Amortización . . .

I AO6S6069 65

Muebles
'Menos

y útiles . . .

: Amortización

clrTmici'io d^ las partes, a la escribanía

Rocen y de Castro, Avenida de Mayo
665, dentro plazo legal — Buenos Ai-

res, Diciembre- 20 de~ 1941.

e.20 -dic.-N. 12.235-v. 26 dic.

Embarcaciones menores
Menos : Amortización

Automóviles y camiones
Menos : Amortización

165 000
80 437 50

649 375 36
231 190 65

252 276 99

166 105 05

133 468 85
IOS 741 85

30 .QO

jn WS 97

17846SS 50

438817 14

,84562 50

368184 71!

í

I

80171 171

r

24722

J579S 931 '2802944 95
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ACTIVO
Parciales

rn$l.

Totales
por capítulos PASIVO

Participaciones en Empresas Comerciales afiliadas

:

Acciones de la Cía. Uruguaya de Navegación Ltda,

a su valor nominal convertido al cambio a la par,

menos suma transferida de la Reserva Especial

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú . . . „

II. Activo Circulante

:

Mat.fi rialts y merca derla? én existencia y en tránsito

Menos : Reserva -.'.....

Trabajos en ejecución . . . .

Títulos diversos
III. Activo Disponible:

Caja . , . .

Bancos en cuenta corriente .

IV. Activo Exigible:

Deudores por fjetes," etc., menos Reserva .

Documentos á cobrar . . . . . . . . .

"V. Activo Transitorio:

Averías, accidentes y reclamos menos Reserva ....

Adelantos para ejercicios futuros, operaciones pendien-

tes, etc. . . ,. . . .

Efectivo, para servicio de debentures, en poder de los

Fideicomisarios de los Debenturistas y ¡Banqueros en
Inglaterra

:

£s. 3.099 : 8 :5 al cambio de $ 17 , . . . ... .:..

Inversión del Fondo de Seguros: v.

Títulos depositados a la orden de los Fideicomisarios

de los Debenturistas . . . . .*

Títulos depositados en garantía de las operaciones fis-

cales . . . '.. .

VI. Activo Nominal: •

Gastos de conversión de debentures, incluso prima de.

rescate de conversión, comisión bancaria, sellos y
publicaciones, e intereses sobre fondos prestados a. i

efecto de rescatar los debentures no convertidos:

Saldo, de la cuenta al 31-12-1939 .

Menos: Suma, amortizad? durante el ejercicio . •

Explotación :

Amortizaciones, cuentas de seguros, intereses, sueldos,

alquileres, impuestos y oíros gastos de administra-

ción --

Cuentas de Orden

:

Depósito de acciones en garantía (d;-l Directorio) . .

Títulos depositado?- en garantí'1 por terceros

1218181 81
¡

250000 —I 1463181 81

4089002 46|

207241 Sl|
. __!

3881760 65¡

210434 59
4731 60

46957196 41

Parciales
| Totales por

|
capítulos

m$n. , I m$a., -

III. Pasivo Transitorio:
Cuentas en suspenso
Fletes, pasajes, etc. cobrados adelantado . .

Provisión. para reclamos eventuales contra la Compañía
y para Lfiyes Sociales -.

Explotación ;

Entradas de buques y varios, . menos gastos de buques,

j
etc., conservación de la flota, edificios, etc

f Saldo del ejercicio anterior .

153234 48
392161 99

4096926 84

545396 47

'

1921277 29¡

732059 22|

I

480000 —I 3133336 51

8523167 79[

67475 67| 8590643 46

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)
Terceros: iJor títulos depositados en garantía . . .

4652611401
8062 50¡ 4660673 90

320821 86!

i

1170723 331

137690 16

716456 61

101477 93

6872 73j

10000 —I

66555013 39

16872 73

66571886 12

2447169 94

Alberto A. Dodero, presidente. — Juan Culeu Crisol, director. —; Juan'

Geldart, contador. — John A. McGiashan, síndico.
:

¡

Inspector que visó el balance: Dr. Giménez Zapiola.

. (Buenos Aires/Mayo 26 de 1941.
Fubliquese, haciéndose presente que la sociedad se haila autorizada para

funcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el ba-
lance que antecede se- ajusta a las condiciones requeridas por las reglamenta-
ciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Garios de' la Torre
Jefe de la Inspección (íeneraj ao » uütícia. e.20 dic.'-N. ..". .

"

.-'v.23 dic'

1

30 —

1038880 25]

42251 40| 99G428 85

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

:

975.000 acciones ordinarias de $. 5-04 oro sellado

cada una
Acciones preferidas de $ 5.04 oro sel ado
cada una, acumulativas y con participa-

ción, libres de impuestos argentinos a ios

réditos hasta un máximum de 5 %:
340.000 Sub Serie A - dividendo 10 % por año, pa-

. -\ gadero en £ esterlinas convertidas a la

par -

135.000 Sub Serie B - dividendo 10 ojo por año, pa
gadero en £ esterlinas convertidas a la

par hasta el 31 de diciembre de 1939 y
'en adelante $ 1.08 moneda nacional de

curso legal por año y por acción

975.000

Reserva Especial

Fondo de Renovación de la Flota

Reserva Legal
Fondo de Seguros:

Sa'.do de la cuenta al 31-12-1939

Reservado durante el ejercicio ......;

Menos : Débitos a la ^uenta . . .

II; Pasivo Exigible:

Acreedores varios . . .

Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.

:

Saldo en cuenta corriente . . . . . -

S. A. Hotel Cataratas del Iguazú:

Saldo en cuenta corriente . . .

Debentures 5 i/
2 % redimibles en 1964 o antes, con

garantía hipotecaria sobre ciertos bienes de la Com-

pañía, reforzada por una ga-

rantía flotante 5q1
í1

iv
-

,

Valor nominal $ c|legal

6351P20 93

6372 73!

10000

66555013 39

16372 73

G657188G 12

COMPAÑÍA argentina DE NAVEGACIÓN MIHÁf
Domicilio: Cangallo 300

Fecha de autorización por el P. E. : 29 de Noviembre de 1930

Fecha da inscripción en el R. P. de C. : 19 de Febrero de 1931

- CAPITAL:

la.

9/5.000 Acciones Ordinarias di

$ o. 04 o. c . u.

de975.000 Acciones Preferidas
£ 5.04 o;s. e¡u.

acumulativo y con participa-
ción

Autorizado, suscripto

y realizado

$ 0¡S

4.914.000.—

111G3181 S2|

9621818 18|

!

1546363 64| 22330363 64

• • •• 4.914.000.—

.BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DS SEPTIEMBRE 1940

CORRESPONDIENTE AL Ser. TRIMESTRE DEL 10.° EJERCICIO-

ACTIVO
I Parciales

|
Totales

I
¡
por capítulos

f tn$n. de efl.l m$n. de c|l.

I. Activo Fijo:
Flota, según tasación practicada por Perito nombrado

por los señores Cooper Brothers (Lloyd's- Agenta)
fechada 2 de febrero de 1931, menos suma trans-
ferida de la Reserva Especial, más* adquisiciones,
menos deducciones

Otro Activo Fijo, según tasación, menos suma trans-

J

ferida de la Reserva Especial, más adquisiciones,
I menos deducciones:

685913 SO]

180000 —I
i

865913 801

44347 43!

459352 97
10109778 88
305253 58

821566 37

34032315 44

3995178 79

496646 07

»

164348 93!

Inmuebles y sus accesorios
Edificios y construcciones
Menos : Amortización . .

Muelles y varaderos . . .

Menos: Amortización . .

Maquinarias . . . . . ....

Menos : Amortización . .

Muebles y útiles

Menos : Amortización . .

Embarcaciones menores . .

Menos : Amortización . .

792.572.62
318.299.85

165.000.—
78.363.73

649.621.03
282.791.72

232.936.32
158.315.83

133.763.85
105.671.98

Automóviles y camiones 26.252.

—

Menos : Amortización 13 . 628 . 41

sobre el total

del activo . .

.

Menos: Títulos

rescatados . •

Convertidos a

la par . . .

1.500.000:0:0

136.900:0:0

17.181.818.18

1.56? 127.27

1.363.100:0:0 15.013.690.91

Proporción de intereses sobre debentures

Participaciones en Empresas Comerciáis afiliadas

:

Acciones de la Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.,

a su valor nominal convertido al cambio a la par,

menos suma transferida de la Reserva Especial
S. A. Hotel Cataratas del Iguazú . . . .......«*.,-.-

II. Activo Circulante: ..-

Materiales y mercaderías en existencia y en tránsito

Menos-: Reserva . . . .

1561369091!

528853 281 20798717.98
' Trabajos

.

en ejecución

|
I Títulos diversos . .

1

42621477 51

i'^i

1757688 50

474272 77

86636 27]

366829 31

74620 49

2S091 87

12623 59

1218181 81
250000 —I 42689« 61

46890422 18

3711645 971

250000 --Í

3461645 97|

263958 52!

473160| 3730336 09
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ACTIVO
Parciales

mSn. de el.

Totales i

por capítulos
¡

m$n. de e'L i

PASIVO
Parciales | Totales

|

por capítulos
m$n. de el. i m$n. de c|l.

III. Activo Disponible:

Caja
Bancos en cuenta corriente .

IV. Activo Exigióle:

Deudores por Letes, etc., menos Reserva
Documentos a cobrar . . . .

V. Activo Transitorio:
Averías, accidentes y reclamos, menos Reserva ....

Adelantos para ejercicios futuros, operaciones pendien-
tes, etc

Efectivo, para servicio de deben tures, en -poder de los

Fideicomisarios, de los. Debenturistas y Banqueros en
Inglaterra

:

£s. 10.973:5:6. al cambio de- $ 17 ...

Inversión del Fondo de Seguros:
Títulos depositados a la orden de los Fideicomisarios
de los Debenturistas

Títulos depositados en garantía de las operaciones íis-

4 eales . . . . .

VX. Activo Nominal

:

¡Gastos de conversión de debentures, incluso prima de
rescate y de conversión, comisión bancaria, sellos y
publicaciones, e intereses sobre fondos prestados al

efecto de rescatar lo¡3 debentures no convertidos:
Saldo de la cuenta al 31-12-1939

Menos : Suma amortizada durante nueve meses .

.

Explotación

:

Amortizaciones, cuentas de seguros, intereses, sueldos,

alquileres, impuestos y otros gastos de administra-
ción

Cuentas de Orden

:

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
Títulos depositados en garantía por terceros • •

PASIVO

I. Pasivo no Exigible:

Capital suscripto

:

975.000 acciones ordinarias de $ 5.04 oro sellado

cada "una .......

|

GC205 59!

13986GS 3Ü¡

2447441 48;

12375 —

1

.

~|

149853 92j

I

2452753 91)

i

186545 68!

I

716456 61¡

l

101477 931

14G4873 95

2459819 48

3607088 05

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Terceros ; Por títulos depositados en garantía ....
6872 73

1

10000 —

!

16872 73

62586827 72

Dr. Carlos M. Mayor, vicepresidente. — Dr. Juan
:

Cullen Crisol, director. •—

¿Tuan Geldart,"contador. — Dr. Roberto N. Lobos, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.
;

Buenos Aires,, Enero
;

8 de Í94iy,,
¡ ^ :

.

;

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad, se halla autorizada par?

funciorfer y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que. el -ba-

lance que antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamenta-

ciones y formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre,

Jefe de la Inspección General de Justicia. • - e.20 dic.-N.° . , .
.-v.23 dic..21

402.—

1038680 251

31688 551 1006991 70

3410423 60

62569954 99

6872 73|

10000 —I 16872 73

62586827 72

13168181821

Acciones preferidas de $ 5.04 oro sellado'

cada una, acumulativas y con participa- 1

ción, libres de impuestos argentinos a los
j

réditos hasta un máximum de 5 %

:

840 . 000 Sub Serie A - dividendo Í0 % por año, pa-
|

gadero en £ esterlinas convertidas a la

'

pílr 9621818 18

135.000 Sub Serie B - dividendo 10 % por año, pa-
gadero en £ esterlinas convertidas a la

par hasta el 31 de diciembre de 1939 y
en adelante $ 1.08 moneda nacional de
curso legal por año y por acción . .....

975.000
Reserva Especial . . . . '

Fondo de Renovación de la Flota
Reserva Legal
Fondo de Seguros:

Saldo 4 e la cuenta al 31-12-1939

Reservado durante nueve meses . .

COMPAÑÍA hispano argentina

DE OBRAS PUBLICAS Y

SOCIEDAD ANÓNIMA ARGENTINA
C. H. A. D. 0. P. Y. F. ARGENTINA
Domicilio Buenos Aires: Avtla. E, S. Peña 570

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 24 de Diciembre de 3 937.

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 22 de Febrero de 1938,

CAPITAL:
Autorizado
Suscripto .

Realizado .

40.000.000
40.000.000
40.000.000

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL
AÑO 1940

ACTIVO m$n. m$n.

1546363 641 22336363 64

685913 80|

135000 —I

Más crédito a la cuenta

II. Pasivo Exigible:
Acreedores varios ...
Cía. Uruguaya de Navegación Ltda.¿

Saldo en cuenta corriente .
'

. .

S, A. Hotel Cataratas del Iguazú*.

Saldo en cuenta corriente

Debentures 5 ^ % redimibles en 1964 o antes, con

garantía hipotecaria sobre ciertos bienes de la Com-
pañía, reforzada por una ga-

rantía flotante Equiv.

sobre el total Valor nominal $ c|legal

del activo .. . £ 1.500.000:0:0 17.181.818.18

Menos: Títulos

rescatados .

Convertidos a

la par . .

122.000:0:0 1.397.454.54

1.378.000:0:0 15.784.363.64 15784363 64i

I

206745 78! 21345039 02Proporción de intereses sobre debentures •

III. Pasivo Transitorio:

Cuentas en suspenso
Metes, pasajes, etc. cobrados adelantado • •

Provisión para reclamos eventuales contra la Compañía

y para Leyes Sociales

Explotación

:

Entradas de buques y varios, menos gastos de buques,

e.tc, conservación de la flota, edificios, etc

Saldo del ejercicio anterior *

820913 80J
32908 54|

454638 46

9799796 72
305253 58

8.33822 34

33~29874 74

5003556

182795

167577

!

\*5-

4

I

1044690 461

450749 58!

I

480000 —I

5452125 52|

67475 67|

1975440 04

5519601 19

I. Activo fijo:

a) Muebles y útilc • •

b) Establecimientos:

1) Obras, materiales e instalaciones .

2) Material rodante

3) Subusina Independencia: >

a) Maquinarias e instalacio-

nes . 544.184.83

b) Edificio . . 3 85.962.84

4) Subusina Santa Fe?

a) Maquinarias e instalacio-

nes •• 55(3.502.22

b) Edificios . . .' 183.275.87

5) Subusina Plaza Italia:

a) Maquinarias e instalacio-

nes . . 534.G19.44

b\ Edificio •• 385.070.47

6)- Subusina Boedo:

a) Maquinarias o instalaciones ..-•....

e) Expropiaciones de subsuelos

II. Activo circulante:

a) Materiales en almacenes

III. Aetivo transitorio:

(No existe)

.

IV. Activo disponible:

a) Caja
b) Bancos ,....••

V. Activo exigible:

a) Deudores en cuenta, corriente

b) Depositas en garantía?

1) Fianza de la concesión

2) Fianza vari ai* -

VI. Activo nominal:

a) Estudios dirección y administración . .

b) Financiación e intereses intercálanos,

e) Diferencias de cambio

d) Liberaciones de aduana .

e) Gastos de preparación e instalación ..

f) Pérdidas en colocación de acciones Cha-

dopyf . .

g) Explotación . .

Pérdida:

a)' Explotación 1939, gastos . .»«.•••••

Cuentas de orden:

Depósitos de títulos en custodia .

Depósitos de títulos en garantía

51.157.50¡

76001429.83|

974WSU.28J

730147.671

7-W7S.09I

5";,. >¥t

62569954 99

9.1 9689. 91

1

395080.22] i

751623.33| 892/8229. 33| 89329386.83

645440 . 21

512. 4Sj

44.251 556.73

383182.341

370000.—!
6349750.— 671.9750

1

!

4639G6S 26]

|
26114275 G0¡

)
771375 33|

|
71.8098 90!

|
885873

i

05|
i

1

|
16,65692

1

63

1

j
6434 64

1

536600

1

10500 —
i

i

1

i

l

— 7102932.34

534579.-

132414322.52

547100.—

132961422.52
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PASIVO \ m$n.
j

mSn. m$n.

I. Pasivo no exigiblo:

a) Capital suscripto . -, ...

A C T I V O m$n. m$n.

40000000.-

II. Pasivo cxigible:

•í) Acreedores en cuenta corriente ......

o) Corporación de Transporte de la Ciu-

dad de Buenos Aires, anticipo para
pago de intereses

c) Acreedores por préstamo con garantía
contractual:

1) Maquinarias

2) Material rodante . . • •

íl) Obligaciones a pagc.T , .

c) Cédulas de construcción:

1) Importe emitido

A deducir:

2) Cédulas do construcción
canjeadas y anuladas . .

5140074. 4i

4045000.

2. Activo circulante;

Mercaderías ... , .

1205962. S'2¡
'

|

1797409.08! 3063371.90)

r A'

f) Obligaciones hipotecarias:

1) Importe emitido »«

. A deducir:

2) Obligaciones "A", reserva para
canje

JII. Pasivo transitorio:

a ) Cupones a pagar . .

b) Diferencia do cotización sobro los tí-

tulos depositados en garantía de la

concesión •

1) Bonificaciones

) Rentas . . .

20400000.—

l

3G01704.4S|

4945200 .— ¡ .15154800 .—

|

60000000.—

|

154SO0.— i 59845200.- 90940210.81

]

1SGSG.99I

1407S7.34I
12772.29!

622894.361 795140.98

Ganancias:

a) Utilidad de los años 1936J1937 y 1938

o) A deducir explotación experimental
año 1935

c) Explotación año 1939, ingreso"

Cuentas de orden:
Depositantes de títulos en custodia .,

Depositantes de títulos en garantía . . .

,

JV*

397469-.13! i

I !

1S0529.73| 21693u.40|

462031.331 678970.73

536G00.-
10500.-

I

8

132414322.52

547100.—.

132961422.52.

Cía. Hispano Argentina xie O. P. y Finanzas, S v A. Arg.

"Rafael Benjumea y Burín, presidente. — Fausto Montojo, síndico.

Buenos Aires, Junio 3 de 19.-41.

I-ubiíquese haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar en el carácter adoptado y que el presente balance se publica sin
'

visación

de conformidad con el procedimiento que determina la Resolución Ministerial de

fecha 5 de Mayo de 1938. - Carlos de la Torre, Jefe de lo Inspección; General
J

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

e.20 dic.-N. . . .-v22 dic. 'i

- 3. Activo disponible:
Caja
Banco Holandés Unido~7. .

Banco Xación Argentina. .
.

4. Activo exigildc

;

Deudores - Cuenta corriente...,
Deudores en gestión

Depósitos en. garantía.

Deudores en garantía con tía lina

5- Activo transitorio:

Gastos a amortizar
C. icntas a liquidar

6.. Activo nominal.
No existente.

Ganancias y Pérdidas:
Utilidad restante 'ejercicio 1939/10
Pérdida del ejercicio 19 40 -''41

0508 05

5852 88

8. Cuentas de orden!
Obligaciones a cobrar
Mercaderías a recibir

Acc. depositadas por Directores.

PASIVO

] , Pasivo no exigiblo':

Capital suscripto y realizado .

Reserva legal

Reserva s/deudores

Reserva s/deudores. en gestión.

Reserva Ley 11729

2. Pasivo exigiblo:

Acreedores cuenta corriente".

Obligaciones a pagar
Documentos descontados
Hipotecas

3. Pasivo transitorio;

Cuentas a pagar.
,

Cuentas de orden

;

Deudores con pagarés
Obligación compra mercadería..
Direct. deposit. acciones en garantía.

1

!

i

1190 49

I
918 59

1 1740 50

. 178719 44

3849 53

102007 57

29735 66

1 (U 80

8447 25 135955 23

i

9360 93 93G0 93

18151 55

30240 68 120S9 13

2761154
50000 —
400 -

520531 '47

78041 54

100000 —
1038 81
6678 83

29735 66
4528 84

598573 01

141977 14

180055 06
8931 93

17412 22
141000.

—

347399 21

27641 54

50000 —
400 — ..

81155 12

520531 47

78011-54

598573 Oj

.

de Justicia

.

SO NO LUZ S. A.

Sociedad Tecno-Gomercial de Aparatos de Sonido y Luz

Autorizada por el P. E. Xov. 1.933

Inscripta en el Registro Público de- Comercio en 13 Enero de 1939-

CAPITAL.
Autorizado *$n ^O.CGO -
Suscripto > 1X0.0(0-

Eealizado '. » 100.003 —

BALANCE GENERAL AL 30 DE: ABRIL 1941

ACTIVO ni |n.

1. Activo fijo!
.

.

Muebles y útiles'. »v. .

Al Abril 1940..

.

Amortización del ejercicio

Automóviles^. ... . . . . .,. .

.

Aanortízacióa deí ejercicio.

Camión altoparlante

Amortización al 30/4/11. . .

.

De este ejercicio. . .

.

bienes raíces

Instalación nuevo edificio..

Instalación sucursal • •

Am o rtiz'acion d«el e j ercic i o

.

2468 39

2554 —
13272 72

5122- 39:

2062 50
900 —

1385
285

4500 —

2962 50

4138 71

1575 —

8150 38

1100 -

1537 50

154312 50
12893 07

2563 71 180557 lli

Wolter Wolthers, presidente.— II. G. I. Heinemaim, síndico.

DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y F
(QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 1|5|1940 AL 30|4|1941)

DEBE m|n. mSS¡»-.

Amortizaciones:
Muebles y. útües , . . .

Automóviles
Camión altoparlante . .

Instalación sucursal . . -

Reservas

!

Deudores
Lev 11.729

Gastos genérale;

K A JB E R

Saldo anterior „ . . . .

,

*Iercaderías y alquileres debitados
Pérdida del ejercicio 1940/41......
Saldo ejercicio anterior ..........

2654 —
285 —
900 —

1575 —

20344.59
3023 84

30240 68
18151 55

5414

233G8 43

223279 56

252061.99

18151 5o
221821 31

12089 13

252061 99
;~-.,., J ... ,

., =3

Wolter Wolthers,- presidente.— H,. O. I, Heinemann> síndico.

Inspector que visó el balance; Dr. Giménez Zapiola..

Bienos, Airea, 7 de Noviembre de 194£

PubHgaejí, baciéadosf i presente que. la sociedad se halla autorizada jíu»

funcionar y qiie~e$ta visación no tiene otro efecto que certificar que el balane»

que antecede, se ajusta a las eondieip^ea re^uerjda^ p,or l?*s r^apentaeipnes- y
f 6>r^utajio^ ajobadas por el jgodeí EjecutiYO* — Carfoa de la Tojrr«j rJefe de 1»

ral de Justicia. e.20" die.-N." . ..-v.20 dic.



s^s^B^SSEavPí '7,,:íirr!í
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SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA Y FÍNANC1ERA SAN RAFAEL!
HABER c$lV C$1.

Bartolomé Mitre 427 — Buenos Aires

(Fecha de autorización por el'"P; E.)25 de Julio de 1939.

(Fecha Inscripción en el R. P. de Comercio) ¿6 de Septiembre de 1939.

CAPITAL:
Autorizado $ 2.000.000.— c/1.

Suscripto í 800.00.).— >

Realizado < » '800.003.— »

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941

Aprobado por uimmmí'b.d y sin modificación en la Asamblea
del 8 de Septiembre de 191-1.

Hacienda y productos ..:...

Arrendamientos y alquileres

Saldo
'.

Pérdida del ejercicio

Más: Pérdida anterior . .

.

17421 41
93173 86

1133P8-9
2570 —

110595 37

226504

ACTIVO c$l.

Activo fijo

Inmuebles y s
!

¡s accesorios ...

Menos: Amortiz. anteriores .

» de i ejercicio

Útiles y equipos varios

Monos: Amortiz. anteriores
» del ejercicio

Muebles y útiles

Menos: Amorriz. anteriores .

-» del ejercicio -

Instalaciones e

Menos: Amortiz. anteriores..
» del ejercicio .

Automóviles y camiones
Menos: Amortiz. anteriores.

» del ejercicio

Activo circulante'

Hacienda
Lana y cueros ,. . .

.

Materiales

12722.41
12722.41

1154137.82

25444.82

1292 t.Qo
2186.57
2584. 2

l

5070.78

'511.05

ñttrt..lS'

3154 44
3221.b6

5'.j6.1 . 75

1077.23

32213.61

6375.80

0064.60
1 2 í 2 . 92
1212.92 -425 - 8

1

112S893 —

i

7850 28

E. B. Waldron, presidente. — G. H. Van Peurs, síndico,
inspector qae visó el balance: Dr. Lardo.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1941.
Fublíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro ,efecto que certificar que el balance que antece-

de se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro-

bados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la Inspección General

do Justicia. e.-20 dic.-N.° . . .-v.20 dic.

1739

45S4 52

25837 .Sil

3638 76: 1170804 37

182438 81

21444 SOI

3818 75

Activo disponible;

Caja .

.

Bancos

Activo exigible

;

No existe.

Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros »

Activo nominal;
Gastos de organización

Menos: Amortiz. anteriores

» del ejercicio

Pérdidas

;

Saldo del ejercicio anterior ,

Pérdida del ejercicio . . . .
. « , 9:

Cuentas de orden;
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Hacienda en consignación

530 45
1683 45

2367.4
2367.40

11337 —

4731 80

93173 96
17421 41

PASIVO

Pasivo no exigible;

Capitü suscripto

8 030 acciones de $ 1Q0 c/u

Pasivo exi-z'ible;

Acreedor hipotecario .... ••
Acreedores en Cta. Cte. ..

Pasivo transitorio

;

Cuentas a -pagar correspondientes al ejercicio

Cuenta en suspenso ...

Cuentas de orden;
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Comitentes de hacienda en consignación

207702 36

2213 90

3760 19

7102 *20

110595 37

ercial-e metas

Lavalle 672
Fecha de autorización por el Poder Ejecutivo":

21 de Abril de 1927
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio

19 de Julio de 1927
CAPITAL

!

. . ,

Autorizado $ 1.000 000.
Suscripto

;
» 760 600.

Integrado » 760 . 600

.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 1941

Aprobado sin 'modificación por la Asamblea de fjcba

. 22 de Octubre de 194.1

ACTIVO m$n,

i . Activo fijo ;

Muebles y útiles , $
Menos ; Amortizaciones »

Instalaciones ...

Menos ; Amortizaciones

J3737 03
'9885 35

$ 695 4/
6951 47

1501978 39

3000 -
5170 —

619598 13

71060 42

2006 51
93 1S 33

.1510148 39

800000 —

690658

11319 84

1501978 39

3000 —
5470 -

1510418 39

E. B. Waldron, pres'dente. — G. H. Van Deurs, síndico

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO EJERCICIO AL 30 DE JUNIO DE 1941

DEBE

Saldo anterior

Amortizaciones

;

Inmuebles y sus accesorios

Útiles y equipos varios .. .

Muebles y útiles ..... . . .

Instalaciones

Automóviles y camiones ,.

"Gastos de organización

Gastos generales;

Honorarios, sueldos, joraales, conservación de propiedades

y varios

In fereses .
.

• •

Patentes e impuestos • •....

93173 96

12722 41
2584 21

566 18

3221 36

1212 92

23S7 40 22874 48

-

56993 89
45410 05

.

:
8251

: 96

- 226501 34

Títulos ..

H. Activo circulante;
Mercaderías

,

III. Activo disponible;
Caía .., .••••

Bancos ,

IV. Activo exigible!
Deudores en

,
cuenta corriente

Menos ; Reserva para descuentos . .

Documentos a cobrar.

V'. Activo transitorio;
Adelantos para. ejercicios futuros.*...

VI. Activo nominal I .

No existe.

Cuentas de orden;
Acciones depositadas en garantía

... $ 917541. 85
- .. » .í>4 Q 2! 09

PASIVO

I" Pasivo no exigible;
Capital suscripto

Reserva le 'ral

Reserva facultativa

II. Pasivo exigible;

Acreedores en cuenta corriente

III. Pasivo transitorio;
Cuentas a pagar

Ganancias y pérdidas

;

•Saldo anterior

Más utilidad del ejercicio '

Cuentas de orden

;

Depositantes de acciones en garantía

3871 68

»

1 —
11328— 15200

510018

68

75

100
10 — 110 —

882720 76

43476 67 926197

1894

4"

90

2000

1455421 74

760800
7387 91

1 50000 — 917987

32S037

91

5C

6684 10

120701 98
80010 16 200712

2000

14

—
1455421 74

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR EL DECIMOCUARTO
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE JULIO DE 1941

DEBE in$n.

Amortizaciones ;

Muebles y útiles

Instalaciones . . .w
' '

Sueldos, comisiones, seguros, gastos judiciales, castos ge-
nerales, etc ' ['

Impuestos y patentes
Honorarios del sindico '.'...'.'.'.'.'...'

Saldo ; anterior
,

.'.'. .......
".'.'""

Más utilidad del ejercicio

HA B E R

Saldo ! anterior. . .

Cuenta mercadería

719 28
3200 23 3919 51

120701 98
80010 16

127332 91

20003 5f

2520 —

200712 14

854488 14

,120701 -9í

233786 16
'

i

:

''^544.^8~T4

i D. J... Millar presidente
.

—
.
Ian G. Drysdalc. — shrnico

'

Inspector que .visó- el balance: Dr. Roeso.
-d u' t" -i 3 Buenos Aires, Noviembre •>() de 1°41Publique», haciéndose presente

. que 'a neiedad se halla autorizada para



^¿;|^ip^pf^g^fe¿i^'g)jftj
ej;
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funeiomar y cfue esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance ..-'.'.

tjne antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y <

formularios aprobados por el ,
voder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, ,»«#<? de la '

Inspección General de Justicia e.20 dic.-N.° ...-v.20 dic. [Intereses

DEBE m$n. m$n.

BALBI Y BAGNARDI

Soc. Anón. Financiera, Industrial, Ganadera y Agrícola

Sede Social: en Buenos Airse - Calle- Cangallo N,° 380
Autorizada por Decretos del P. E. Nacional de fechas 21 de Octubre 1938

y 17 Noviembre de 1939
Inscripta en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal en fechas:

28 Noviembre 1936 y 11 de Marzo de 1940
Capital autorizado $ 5.000.000.

—

» subscripto > 2.100.000.—
> realizado 2 100.000,

—

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1941
QUINTO EJERCICIO

Aprobado sin modificación por la Asamblea Ordinaria celebrad i el

27 de Septiembre de 1941 __

Arrendamientos **
.

~-| Impuestos y contribuciones.
Honorario s

Gastos generales...,.....,

ACTIVO

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Muebles y útiles ........ .

Amort. anterior. ...... ,

Amort. 1941

2735 21
1)64 53

10692 68

3799 85

Automóvil Chevrolet
Amort. anterior

Amort. 194 L

Mejoras e instalaciones.,

Amort. instalaciones....

529 90
529*90

Máquinas y enseres
Amort. anterior • .-

. 21606 68
Amort. 19 U. ...... 126 41

Carros y arneses
Amort. anterior .4107 14
Amort. 1941 608 05

Activo circulante:

Haciendas, fruto.-;, almacén, exist. varias . . .

Acciones

5299 09

1059 80

15219 03
1419 92

22932 03

21793 12

6080 49

4715 19

2000000 —

6892 83

4239 29

13799 11

1138 9]

1365 3(

HABER
Haciendas
Frutos. .............
Tambos
Comisiones'. ........
Cereales

Esrancia «La Matilde»

Saldo:

Pérdida del ejercicio...

Más pérdida ejercicio anterior según memoria.
74556 66
2161 41

4048 11

41664 83
15402 08
10000 —
96338 20

185652 02

75383 10
4685 11
12221 16
6811 54
1007 66
8825 38

.. 76718 07

185652 02

546188 21
2614 79

Bancos.
Caja,

Activo disponible:

Activo exigible:

Varios deudores en cuenta corriente
Documentos a cobrar

Activo transitorio;

Pagos adelantados
Cuentas a liquidarse

Activo nominal;
No existe.

Pérdidas:
Pérdida del ejercicio

Más saldo ejerc. anterior seg.

2691 39
1688 bl

17289 40
2153 70

9658 7C
35

'—

74556 66
2161 41

2027435 44

549103

4382 93

19443 10

9693 70

76718 07

Cuentas de orden

:

Acciones depositadas en garantía por el Directorio

' P A S I V O

Pasivo no exigible:

Capital suscripto y realizado'

Fondo de reserva legal

Pasivo exigible; *

Accionistas acreedores.

~S arios acreedores en cuenta corriente.

.

Pasivo transitorio!

Pagos adelántalos
Cuentas a pagar
Cuentas en suspenso
Cuentas de terceros

Cuentas de orden:
Directorio, por acciones depositadas en garantía.

2100000 —
3020 68

2686776 27

30000 —

2103020 68

416891 6.3

151932 07 568823 70

1567 32
2032 38

11156 80
175 39 • 14931 89

2386776 27

30000 —

Juan Balbi, -presidente.— Hugo Bagnardi, síndico

Inspector que visó el balance! Dr. Giman*'? Zapioía.

,
Buenos Aires, 7 Noviembre de 19 11

.

Pubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para
runcionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y
formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Carlos de la Torre, Jefe de la
Inspección Géaecil Í3 Justicia. e.20 die.-N.° . . .-v.20 dic.

LAGERHAUS A.G. T §

' (Depósitos. - Soc Anón.)
Casa Matriz: Glarus (Suiza). — Agencia Buenos Aires:

Belgrano 673
Autorizada por el Poder Ejecutivo:

Mayo 15 de 1922

l¿- Ir.scripta, en el Posistro Público de Comercio:
Octübra 18 de 1940

Capital de la Casa Matriz: Francos Suizos 2.000.000.—
la Agencia de Buenos Aires no tiene capital- asignado

BALANCE GENERAL DE LAS OPERACIONES PRACTICADAS EN EL PAÍS
__ AL 30 DE JUNIO DE 1941

ACTIVO 41.

Activo fijo:

Tnm rebles . . ? ,

Participación en empresa comercial

Activo iheulant ,'

No existe.

Activo disponible:
No existe.

Activo exigible:

Deudor en cuenta corriente

Activo transitorio:
Impuesto a los réditos .-. . .,,*.«.
'Operaciones a liquidar.

PASIVO
Pasivo no exigible

;

No existe.

Pasivo exigible;
Casa Matriz . .

Pasivo transitorio;

Operaciones a liquidar .

.

485000 —
3636363 64 4121363 64

109 59
22924 49

435559 01

23034 08

' 4579956 73

4575881 02

4075 71

4579956 7'á

Buenos Aires, Junio 30 de 1941
p.p. La^erl.aus A. G.:

Wolf Asenclever
DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA "GANANCIAS Y PERDIDAS"AL 30 DE JUNIO* DE 1941

**wa*

Juan Balbi, presidente.— V.° B.° Hugo Bagnardi. síndico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS y'pERDIDAS
EJERCICIO 1940-1941

Anrobario sin modificación por la Asamblea

DEBE m¡»n mm\

debe

raíl.

haber

m$I.

Participación en empresa comercial
Intereses .Y.Y.V.V.*.
Alquileres

,

Gastos generales
Impuesto a los réditos . .• •

Saldo a Casa Matriz

Saldo ejercicio anterior s/memoria.

Amortizaciones '.

Sobre automóvil Cbevrolet
» mejoras e instalaciones

» máquinas y enseres

;> muebles y útiles .... ......

» carros y arneses

» reproductores

529 90
1419 92
126 44

1064 58
608 05

12288 50

, 241106 31
13841 57
52220 61

5464 49
15085 20

288618 80

^__307168 '49, 307168 49

Buenos Aires, Junio SO de 1941

2161 tl i

p-p. Lagerbaus"A. G.:
Wolf Asenclever

Inspector que visó el balance: Dr . Giménez Zaoiola.

-r» i i. ., ,
Buenos Aires, Octubre 31 <1p lo-mPubhquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada parafuncwmar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar i? ,

P
que antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las rea-Wp„w

°*

160D7 39 formularios aprobados por el Poder Ejecutivo. - Carlos de la Torre Jefe T\ 7

|
Inspección General de Justicia.

e.20 die.-N. ...-v.20 dic.


